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Introducción 

 

La temática seleccionada para abordar el proyecto de graduación (PG) es la 

responsabilidad social llevada a cabo por empresas en colaboración con su público 

interno e inserta en el campo de estudio de las relaciones públicas. En consecuencia, 

el título del presente PG es: Comunicación, responsabilidad social empresaria y 

acciones de voluntariado. Empleados motivados y solidarios. 

 

Entendiendo las relaciones públicas como las prácticas de comunicación estratégica 

que realiza una organización dirigidas a los diferentes públicos de interés para lograr 

determinados objetivos, la responsabilidad social es uno de los factores que forman 

parte del plan integral de comunicación de las empresas orientado esencialmente al 

beneficio de sus integrantes y de la comunidad. 

 

El proyecto final de grado pertenece a la categoría de ensayo porque busca brindar al 

lector una reflexión en profundidad que establezca una serie de pautas y sugerencias 

susceptibles de aplicación en la gestión profesional de relaciones públicas e inclusión 

en la visión de negocios de las empresas; y se encuadra en la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación porque busca analizar a través de éstos, la 

influencia de la empresa en su público interno para que participe activamente en 

acciones de voluntariado corporativo. 

 

No son suficientes las buenas intenciones que una empresa pueda tener para llevar a 

cabo acciones de voluntariado en el ejercicio efectivo de la responsabilidad social. Es 

necesario que la organización pueda contar con un adecuado plan de acción social en 

colaboración con los recursos humanos y consiga desarrollar determinados saberes 

en términos de comunicación.  
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La justificación de la elección de la temática del PG es determinar cuál es la influencia 

de la misión, visión, cultura y valores de la empresa socialmente responsable en su 

público interno para que éste asuma el compromiso de realizar acciones de 

voluntariado corporativo. En este sentido se buscará analizar la construcción de 

mensajes clave y las herramientas de comunicación interna destinadas a tal fin. 

 

Otro de los motivos de la elección de la temática de responsabilidad social empresaria 

(RSE), enfocada en acciones de voluntariado en beneficio de la comunidad, implica 

poder demostrar como a través de la elaboración de una reflexión acerca de la 

comunicación empresarial, se garantiza el éxito solidario de una organización y sus 

empleados con la comunidad, logrando un incremento en el capital de su imagen 

corporativa y mayor integración en su público interno. Con respecto al ámbito 

profesional se buscará incentivar a los estudiantes y graduados de la carrera de 

relaciones públicas a realizar este tipo de acciones comunicacionales específicas de 

RSE en un marco sustentable.  

 

Para poder elaborar el presente trabajo de investigación es fundamental establecer un 

marco teórico adecuado que le otorgará sustento y rigor científico. Se buscarán, 

argumentarán y contrastarán diferentes definiciones y conceptos de relaciones 

públicas, comunicación, comunicación interna, responsabilidad social, responsabilidad 

social empresaria, sustentabilidad, voluntariado corporativo, misión, visión, cultura, 

valores, ética empresaria, identidad e imagen corporativa, entre otras. 

 

El contexto establecido para realizar el trabajo de campo de investigación respeta una 

metodología científica según los estándares académicos exigidos por la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Las herramientas de 
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recolección de datos utilizadas para elaborar el proyecto de graduación serán el 

relevamiento bibliográfico, la observación y la entrevista en profundidad. La elección 

de estas herramientas permitirá abordar un enfoque de análisis de tipo cualitativo. 

 

La delimitación geográfico/espacial, estará centrada en la selección de tres empresas 

de servicios para estudio de casos. Las empresas elegidas para llevar acabo dicho 

análisis son: Directv Argentina, Banco Galicia y Telefónica de Argentina. Estas 

compañías son reconocidas públicamente por su trayectoria, magnitud, alcance y 

calidad del servicio que brindan a sus clientes. La delimitación temporal establecida 

para llevar a cabo el proyecto de graduación estará comprendida en el período 2011. 

 

La pregunta problema de investigación planteada para abordar el PG estará orientada 

a determinar cuál es la influencia de la misión, visión, cultura y valores de la empresa 

socialmente responsable en su público interno para que éste asuma el compromiso de 

realizar acciones de voluntariado. 

 

Por consiguiente el planteamiento del problema de investigación estará enfocado en 

reflexionar sobre la estrategia de comunicación interna de tres empresas de servicios, 

socialmente responsables, establecidas en Argentina que han influido en su público 

interno para que éste asumiera el compromiso de realizar acciones de voluntariado 

corporativo durante el período 2011. 

 

El objetivo general de investigación del proyecto de graduación consistirá en elaborar 

una reflexión que determine los lineamientos comunicacionales que deben efectuar las 

empresas socialmente responsables para que su público interno realice acciones de 

voluntariado corporativo. 
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Alineados con el objetivo general, los objetivos específicos radicarán en: 

 

Definir los conceptos de relaciones públicas y RSE y establecer una relación entre 

ambos. 

Abordar el análisis de casos de tres empresas de servicios socialmente responsables 

para observar y diagnosticar diferentes aspectos de la comunicación interna referidas 

a acciones de voluntariado. 

Analizar la influencia de la misión, visión, cultura y valores de las organizaciones 

seleccionadas en su público interno para que éste se sienta motivado y asuma el 

compromiso de realizar acciones de voluntariado corporativo en beneficio de la 

comunidad. 

Definir los conceptos de misión, visión, valores, cultura, identidad, imagen y ética 

corporativa. 

Analizar y evaluar la construcción de mensajes clave y herramientas de comunicación 

interna utilizadas para lograr la participación de los recursos humanos en acciones de 

voluntariado empresario. 

Desarrollar el marco teórico adecuado sobre la gestión de programas de voluntariado 

corporativo. 

 

En este contexto las preguntas de investigación formuladas que dieron origen a la 

enunciación de los objetivos específicos para el abordaje del proyecto de graduación 

son: 

 

¿Cuál es el rol del profesional de relaciones públicas en responsabilidad social 

empresaria? 

¿Cuáles son las competencias necesarias para llevar a cabo el ejercicio efectivo de la 

RSE? 
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¿Cómo se gestiona la comunicación interna en una empresa socialmente responsable 

para que sus recursos humanos asuman el compromiso de realizar acciones de 

voluntariado? 

¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para comunicar internamente este tipo 

de acciones?  

¿Cómo se realiza la construcción de mensajes clave para lograr la participación del 

público interno en acciones de voluntariado? 

 

El trabajo de investigación establecerá un marco teórico que constará de variadas 

definiciones, conceptos, enfoques y categorías de diversos autores con precisión 

terminológica y técnica. El marco teórico explicitará y dará sustento al proyecto de 

graduación a partir de teorías preexistentes, otorgándole carácter y rigor científico. 

 

El primer capítulo del PG abordará la temática de las relaciones públicas e incluirá el 

concepto y definición de la disciplina. Explicará el rol del relacionista público, sus 

funciones y objetivos. Expresará la definición de públicos y su clasificación para 

identificar aquellos de mayor interés, útiles al propósito del presente trabajo de 

investigación. En este sentido, los públicos de mayor relevancia para el PG serán los 

miembros que forman parte de la organización y la comunidad. Incluirá los conceptos 

de cultura organizacional, identidad e imagen corporativa. También enunciará el 

concepto de comunicación con un enfoque innovador y multidireccional e identificará 

las áreas de gestión de la comunicación corporativa y su importancia vital para el 

cumplimiento de objetivos de la empresa. Explicará el proceso básico para efectuar un 

plan de comunicación. Para finalizar este apartado se realizará una articulación entre 

los conceptos de relaciones públicas y RSE para establecer una vinculación con el 

segundo capítulo. 
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La segunda parte explicitará la temática de la responsabilidad social en los seres 

humanos y luego en las empresas, destacando la importancia de estas últimas como 

sujetos sociales y su poder de influencia en la comunidad. 

Leonardo Schvarstein (2003) establece una diferenciación de significados sobre el 

concepto de responsabilidad social. Esta distinción se halla entre el cumplimiento de 

normas ineludibles que los seres humanos deben acatar para vivir en sociedad y las 

acciones que surgen de la conducta ética de las personas que trascienden el límite de 

la obligatoriedad.    

Luego enunciará la noción de sustentabilidad entendida como la estructura de sostén 

del desarrollo humano estableciendo una relación con los conceptos de comunicación 

y responsabilidad social empresaria. 

La RSE generalmente se vincula a las relaciones de la empresa con la comunidad, 

pero el compromiso de la organización comienza con su público interno a partir del 

cumplimiento de las normas socialmente exigibles. Para cerrar este apartado se hará 

mención a los principios fundamentales del Pacto Global de las Naciones Unidas y su 

influencia en las empresas socialmente responsables. 

 

El tercer apartado enunciará el concepto y definición de voluntariado corporativo. 

También expresará el contexto del mismo en Argentina y los modelos de programa 

con cada una de sus etapas y herramientas de gestión.  

Además, determinará la función de las empresas e instituciones sociales en los 

programas de voluntariado corporativo y sus campos de acción, considerando la 

motivación y valores de los empleados que asumen el rol de voluntarios.  

 

El cuarto capítulo abordará la comunicación dentro de la organización, como vehículo 

transmisor de la misión, visión, valores y cultura corporativa; y como factor de 

influencia y motivación en el público interno para que participe en acciones de 
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voluntariado. Para finalizar este capítulo se mencionarán los pasos necesarios para la 

construcción de mensajes clave dirigidos al público interno con el objetivo de lograr su 

participación en programas de voluntariado corporativo y se clasificarán las 

herramientas de comunicación necesarias para llevar a cabo tal fin. En este punto se 

hará énfasis en la persuasión de los colaboradores a través de las acciones de 

comunicación interna estratégicamente planificadas. 

 

El quinto y último capítulo establecerá la delimitación geográfico/espacial centrada en 

la selección de tres empresas de servicios para estudio de casos. Una de las 

organizaciones elegidas es Directv Argentina, perteneciente al rubro de 

telecomunicaciones y prestadora de servicios de televisión satelital. Es una 

organización multinacional de origen estadounidense con sede en Argentina. La 

segunda institución escogida es Banco Galicia, uno de los principales bancos privados 

del sistema financiero argentino. El tercer establecimiento seleccionado es Telefónica 

de Argentina, también perteneciente al sector de telecomunicaciones proveedora de 

de servicios de telefonía fija, móvil e Internet. La delimitación temporal para llevar a 

cabo el abordaje del análisis de casos estará comprendida en el período 2011 con un 

enfoque cualitativo.  

 

Finalmente el proyecto de graduación expresará las reflexiones, sugerencias, pautas y 

lineamientos comunicacionales provenientes del análisis de los resultados de 

investigación y la articulación de los capítulos anteriores. 

 

Útiles al propósito del presente PG, se desean mencionar algunos antecedentes 

académicos realizados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Se detallan a continuación: 
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En el Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 28, la licenciada 

en relaciones públicas, Paola Lattuada (2009), en su trabajo de investigación RSE: 

Responsabilidad Social Empresaria. La Tríada, analiza tres pilares fundamentales que 

no se deben obviar: el concepto de RSE, el rol de la empresa como sujeto social, y los 

públicos y sus expectativas. Lattuada la inscribe en el área de gestión de relaciones 

con la comunidad y sostiene que debido al auge que ha tomado en los últimos años 

surge cada vez como un área de mayor especialización para los profesionales de 

relaciones públicas.  

      

     …hoy el desafío es identificar los puntos de anclaje común en los que la empresa y 
la sociedad puedan beneficiarse de manera mutua. No en oposición –un interés 
contra el otro– sino en paralelo, a ser alcanzados de manera conjunta, porque se 
han convertido en eslabones de una misma cadena. (Lattuada, 2009, p.107). 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/115_libro.pdf 

 

En el Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 28, la licenciada 

en publicidad, Marisa Cuervo (2009), en su escrito El desafío de la comunicación 

interna en las organizaciones, plantea los principales desafíos que presenta la 

comunicación interna en las organizaciones modernas y la creciente importancia de 

las Relaciones Públicas en su planificación y gerenciamiento.  

En este sentido Cuervo afirma: “Los miembros de una organización deben conocer y 

compartir los principios y valores que direccionan la actividad de la compañía y que 

definen al mismo tiempo su rol y su aporte a la concreción de los objetivos 

organizacionales”. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/115_libro.pdf 

 

Este aspecto que destaca Cuervo es el punto de partida y resulta indispensable para 

lograr que los miembros de una empresa participen en acciones de voluntariado 
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corporativo. En consecuencia, el relacionista público será el responsable de planificar 

adecuadamente la comunicación interna en la organización para lograr que este tipo 

de acciones se lleven a cabo con éxito. 

 

En su proyecto de graduación, Adecuarse a la adversidad. La responsabilidad social 

empresaria en tiempo de crisis, el licenciado en relaciones públicas, Gabriel Espeche 

(2010) define a la RSE por la relación ética y transparente que establece una 

organización con todos sus públicos y basada en el desarrollo sustentable de la 

sociedad.   

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=704 

 

Por consiguiente es fundamental que se promuevan valores como la ética, la 

integridad y la honestidad, y a su vez queden reflejados en las prácticas habituales de 

comunicación para el cumplimiento de la misión y los objetivos que persigue la 

empresa. Este aspecto permitirá desarrollar la confianza, la adhesión y el sentido de 

pertenencia de los colaboradores con la organización. 

 

En su proyecto de graduación, Comunicación interna en la gestión de imagen: 

Programa de voluntariado Mensajeros del Mundo, el licenciado en relaciones públicas, 

Damián Alberto Jelsich (2013) plantea que las relaciones públicas y las estrategias de 

comunicación interna, son generalmente subestimadas por las organizaciones no 

gubernamentales y este hecho en consecuencia genera el deterioro de su imagen. El 

trabajo de exploración de Jelsich realiza una observación al tercer sector focalizada en 

la relación existente entre la gestión de la comunicación interna de un programa 

particular de voluntariado y  la construcción de imagen positiva entre sus voluntarios. 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=1621 

 

Se considera relevante considerar el trabajo de investigación de Jelsich como 

complemento y gran aporte al presente PG. En este sentido cabe destacar que 

diversas organizaciones sociales desarrollan programas de voluntariado corporativo a 

través de la relación con empresas. Es esencial que estas entidades planifiquen una 

adecuada comunicación en términos de imagen considerando aspectos institucionales, 

estratégicos y operativos que las compañías valoran al momento de seleccionar una 

organización social con la cual trabajar.  

 

En el Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 35, la licenciada 

en publicidad, Marisa Cuervo (2011), en su pesquisa Comunicación Interna y 

formación profesional, describe a la RSE como una temática sensible a los empleados 

y una excelente vía de transmisión de valores culturales de la organización. En este 

contexto Cuervo afirma:  

           

    …los programas de voluntariado corporativo, que implican la activa participación 
de los empleados en acciones comunitarias, demandan sus propias estrategias y 
campañas de comunicación en los diferentes medios internos para lograr el efecto 
‘contagio’ que involucre a una mayor cantidad de personas en las acciones 
emprendidas. (Cuervo, 2011, p. 100). 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_

libro=166 

 

Esta afirmación de la Licenciada Marisa Cuervo, muestra la esencia del propósito que 

pretende demostrar el presente PG. 

 

En el Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 28, Juan Iramain 

(2009), doctor en comunicación social, en su obra titulada La sustentabilidad 
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corporativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas, enuncia el concepto 

de sustentabilidad de una forma similar a la que sostiene Mel Wilson, haciendo 

referencia al desarrollo sustentable ambiental, la RSE, las relaciones con los 

stakeholders, y el suministro de información transparente a la sociedad sobre el modo 

en que la compañía interactúa con todos sus públicos y con el medio ambiente. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/115_libro.pdf 

 

Se considera importante mencionar el concepto de sustentabilidad que propone 

Iramain debido a la relación que establece con las temáticas de RSE, relaciones 

públicas, ética corporativa y cuidado de la ecología. 

 

Para finalizar, el aporte que el proyecto de graduación brindará a la disciplina permitirá 

efectuar una reflexión y establecer una serie de pautas y sugerencias sobre la 

comunicación estratégica dirigida al público interno para que éste, motivado, realice 

acciones de voluntariado corporativo en beneficio de la comunidad, al mismo tiempo 

que permitirá a la empresa socialmente responsable capitalizar una oportunidad en 

términos de imagen. A su vez, forjará el camino como área de gestión para los 

profesionales de relaciones públicas. 
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Capítulo 1. Relaciones públicas 

 

1.1 Concepto y definición de relaciones públicas 

 

Según el autor del PG las relaciones públicas son las prácticas de comunicación 

estratégica que realiza una persona u organización dirigidas a diferentes públicos de 

interés para lograr determinados objetivos previamente definidos. Las acciones de 

comunicación estratégicamente planificadas generalmente buscan establecer y 

afianzar vínculos a largo plazo, es decir tratan de mantener las relaciones en el 

tiempo. En este sentido, el Instituto Británico de Opinión Pública, British Institute of 

Public Opinion, sostiene: “Las relaciones públicas consisten en un esfuerzo deliberado, 

planificado y continuo por establecer y mantener una comprensión mutua entre una 

organización y sus públicos”. (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p. 5). 

 

Las relaciones públicas utilizan diferentes tácticas en concordancia con la estrategia 

comunicacional para incluir determinados temas en la agenda de medios de 

comunicación y dar cumplimiento a los fines propuestos. Rey Lennon y Bartoli Piñero 

(2008) afirman: “Las relaciones públicas tratan acerca de la transmisión de información 

y gestión táctica de los medios de comunicación; como así también tratan acerca de la 

política y estrategia de la organización”. 

 

Básicamente las relaciones públicas, a través de la comunicación, buscan informar, 

influir y persuadir a otros individuos respetando un marco de ética, honestidad e 

integridad.  

La Sociedad de Relaciones Públicas de América, Public Relations Society of America 

(PRSA), fundada en 1948, cuenta con un código ético de estándares profesionales 

basado en dos principios básicos fundamentales que sus integrantes debían respetar. 
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El primero consistía en comportarse profesionalmente con honestidad, justicia y 

responsabilidad ante los públicos y el segundo radicaba en acrecentar su 

conocimiento con formación e investigación continuas. (Wilcox et al., 2001, p. 62). 

 

Las relaciones públicas buscan incrementar el capital de imagen positiva de las 

organizaciones o personas, destacando los rasgos de su identidad, mejorando su 

reputación y contribuyendo con su trayectoria. La adecuada gestión en la 

comunicación permitirá a la empresa afrontar y responder favorablemente ante 

posibles situaciones de crisis. Por consiguiente, Amado Suárez y Castro Zuñeda 

afirman: 

                

...el trabajo de la comunicación debería apuntar a modificar la experiencia 
receptiva, manipulando los atributos identificatorios para generar una imagen 
estratégicamente diseñada. Esto no significa que pueda generarse una imagen 
ficticia, sino que mediante la identidad visual y la comunicación podrían 
potenciarse algunas características corporativas, para lograr una imagen 
intencional acorde a las expectativas de la institución. (Amado Suárez y Castro 
Zuñeda, 1999, p. 50). 
 

Edwards Bernays denominó a las relaciones públicas como la “ingeniería” del 

consentimiento para crear un “clima de opinión positivo” y favorable hacia el individuo, 

el producto, la institución o la idea que se está representando. (Wilcox, et. al, 2006). 

Para lograr este objetivo, las relaciones públicas se valen de diferentes técnicas para 

influir en sus públicos. Para Wilcox (2006), una de ellas es la persuasión, que se 

puede utilizar para modificar o neutralizar opiniones discrepantes o antagónicas, 

cristalizar opiniones latentes y actitudes positivas, y conservar opiniones favorables. 

 

Según Antonio S. Lacasa (1998), las relaciones públicas, al igual que otras disciplinas, 

se implementan científicamente de forma sistemática y metodológica. En este sentido, 

Lacasa muestra la realidad de las relaciones públicas como una herramienta que 

asesora a la alta dirección de las empresas, que requiere del análisis previo y 
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permanente, como así también de la investigación para fundamentar su desarrollo. 

También la define como un instrumento que permite el armado de una adecuada 

planificación estratégica para elaborar campañas eficaces y que realiza evaluaciones 

frecuentes de sus actividades para poder mejorar y contribuir a las acciones 

sucesoras. 

Para Sam Black, las relaciones públicas son: “…una parte integral de casi todos los 

aspectos de la organización y la gestión” (Black, 1994). Su práctica contiene: el 

asesoramiento basado en el conocimiento y entendimiento de la conducta de las 

personas, el análisis de las tendencias futuras y pronóstico de sus efectos, la 

investigación de las actitudes y expectativas de la opinión pública, la implementación 

de un flujo de comunicación basado en la retroalimentación, la verdad y el intercambio 

de información total; la prevención de conflictos y potenciales situaciones de crisis, la 

armonización de los intereses privados y públicos, el fomento de las buenas relaciones 

entre los empleados, los proveedores y los clientes, la mejora de las relaciones 

empresariales e industriales, la atracción de recursos humanos competentes y la 

reducción del traslado de los colaboradores a otras organizaciones, la promoción de 

productos y servicios, la proyección de la imagen e identidad corporativas. 

A lo largo de este capítulo se han mencionado diversas definiciones y conceptos de 

relaciones públicas, algunas con un enfoque más específico y otras con una mirada 

más general.      

Para cerrar este apartado, se citará la definición de relaciones públicas de Antonio 

Lacasa (1998), útil al propósito del presente PG: “Las Relaciones Públicas son 

acciones de comunicación planificadas y dirigidas a públicos definidos con el fin de 

predisponerlos favorablemente (creando actitudes positivas) hacia una empresa o 

institución” (Lacasa, 1998, p. 31). Por consiguiente el concepto que propone Lacasa, 

radica sobre el término predisposición. La psicología social ha tratado la predisposición 

en el sentido de actitud. Fishbein y Azjen (1975) definen a la actitud como una 
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predisposición aprendida a responder de una forma favorable o desfavorable respecto 

a un tema determinado. Retomando nuevamente a Lacasa, los comportamientos son 

predecibles siempre que exista una correspondencia muy alta entre los objetivos que 

se han determinado y las acciones que se efectúan para provocar las actitudes. En 

este aspecto se puede determinar que la predisposición que se pueda provocar en los 

públicos en base a acciones de relaciones públicas dependerá de una ligazón muy 

arraigada a los objetivos propuestos, que a su vez dependerá de los intereses 

manifestados por dichos públicos. El fundamento del proceso de comunicación de  

esta correspondencia debe estar enmarcado en un sistema de estímulo-respuesta. 

 

1.2 El rol del relacionista público 

 

Según el autor del PG las aptitudes que debe o debería desarrollar un profesional 

competitivo de relaciones públicas según las exigencias que rigen en el mercado 

actual son la empatía, vital para el desenvolvimiento profesional y personal; y la 

proactividad, compromiso e iniciativa para seguir desarrollándose sobre la base de 

condiciones favorables o desfavorables. Wilcox (2001) asevera que el relacionista 

público, al margen de la actividad que realiza, deber tener facilidad de palabra; 

capacidad analítica, para poder identificar y definir los problemas; creatividad, para 

resolver dificultades; habilidad para persuadir y capacidad de hacer presentaciones 

elaboradas y convincentes. 

 

Además debe tener el hábito de estar informado siempre y la capacidad para observar, 

diagnosticar, contextualizar, planificar y gestionar la comunicación. Debe tener una 

mirada crítica y capacidad para interpretar los mensajes. También debe contar con la 

habilidad de administrar situaciones potencialmente conflictivas a través de la 

comunicación, sintetizar los mensajes clave y adecuarlos según diferentes públicos y 
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escenarios. Parafraseando nuevamente a Wilcox (2001), el profesional de relaciones 

públicas tiene que desarrollar cuatro características esenciales: capacidad de 

redacción, para expresar información e ideas con claridad; capacidad de investigación 

recopilando información de distintas fuentes; experiencia en la planificación para 

gestionar la comunicación y capacidad para la resolución de problemas con ideas 

innovadoras y nuevos planteamientos. 

 

En síntesis, un profesional de relaciones públicas debe estar cualificado para tener 

habilidades en comunicación escrita e interpersonal, para investigar, negociar, crear, 

facilitar tareas y resolver problemas. 

 

La inserción laboral de los relacionistas públicos puede darse en empresas 

consultoras especializadas en la disciplina que brindan servicios de asesoramiento a 

sus clientes, en diversas áreas de empresas privadas o públicas tales como marketing, 

recursos humanos, ventas, prensa, entre otras dependiendo de su organigrama o 

estructura departamental; o en otras organizaciones tales como sindicatos, 

instituciones educativas, entidades gubernamentales y no gubernamentales.  

 

Según Wilcox (2001) los profesionales de relaciones públicas actúan en dos niveles 

distintos: “como asesores de sus clientes o de la alta dirección de una organización, y 

como técnicos que divulgan mensajes en múltiples canales de comunicación”. 

 

Como conclusión se puede inferir que la profesión de relaciones publicas brinda 

diferentes oportunidades de inserción en el ámbito laboral debido a la diversidad y 

amplio espectro de áreas de gestión y especialización con las cuenta la disciplina. 

 

1.3 La empresa y sus públicos  
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Para poder realizar el análisis de la gestión de la comunicación, Lacasa (1998), 

sostiene que se deben considerar diversas cuestiones económico-financieras para 

enmarcar la realidad coyuntural de la empresa. En este sentido la empresa se 

desarrolla en un entorno configurado por aspectos sociales, económicos, fiscales y 

laborales. Esta situación influye en la actitud de la empresa hacia a comunicación y su 

forma de aplicación. 

 

Por consiguiente es esencial que el profesional de relaciones públicas conozca la 

dinámica versátil del público. Wilcox (2001) sostiene que para que una campaña tenga 

éxito, debe estar enfocada a aquellos segmentos del público que sean más deseables 

para su fin particular, y ha de utilizar los medios más efectivos para llegar a ellos. 

 

Los públicos son agrupamientos imaginarios que se seleccionan con el fin de lograr 

con efectividad los planes de comunicación efectuados por las empresas. Los públicos 

solicitan, exigen y accionan según sus intereses y expectativas.  

 

La segmentación o recorte de públicos es una práctica en la que se parte de un todo, 

que es el gran público, para dividirlo en grupos homogéneos contemplando distintas 

variables de relevancia. Ésta actividad consiste en identificar los públicos según las 

expectativas comunicacionales de la empresa. 

 

No obstante es importante destacar que: “Un público parece conformarse a partir de 

sus intereses comunes y de su intercomunicación, que no tienen que ser 

permanentes: basta con que una coyuntura los convoque para que un público se erija 

en público”. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 33). 
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El mapa de públicos es una herramienta que gráficamente presenta de manera 

abstracta el proceso de comunicación en el que la empresa está inmersa con sus 

públicos. Considerando el mapa de públicos y la segmentación realizada, la 

organización elabora una diferenciación en el contenido de los mensajes para 

responder a las expectativas de los diversos públicos.   

 

La primera gran división es la de público interno y externo. Se denomina público 

interno a los empleados que trabajan en la organización contemplando toda la escala 

jerárquica. El público externo es aquel que tiene alguna clase de vinculación con la 

empresa. Se mencionan a continuación los públicos externos más habituales con los 

que interactúan las corporaciones: clientes, proveedores, prensa, comunidad, 

gobierno, sindicato, etcétera. 

A continuación Rey Lennon y Bartoli Piñero explican algunas características del 

público interno que son útiles a los propósitos del PG: “Los empleados son el público 

más complejo, sensitivo y sensible de la organización. Creen que han “ganado” el 

derecho a que se les comunique de manera regular y progresiva sobre lo que sucede 

en la organización”. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 2008, p. 110). 

Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) sostienen que el público interno no sólo 

son los recursos humanos de la organización, principales destinatarios de las acciones 

de comunicación interna, sino también se puede considerar de una forma indirecta a 

los proveedores y distribuidores, a los trabajadores tercerizados, a la familia de los 

empleados y a los accionistas. Cabe destacar que este grupo de personas también 

opera afuera de la empresa, es decir que si bien los empleados son considerados 

parte de la realidad interna de la organización, también realizan otras actividades fuera 

de ella tales como mirar televisión, consumir productos, asistir y formar parte de 

organizaciones no gubernamentales, etcétera.  
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En este aspecto, es importante destacar que el público interno actúa también como 

emisor del mensaje y de los comportamientos que la empresa desea comunicar. Por 

consiguiente la comunicación de los colaboradores dirigida a los públicos externos 

resultará más confiable por razones de cercanía y porque éstos tienen la posibilidad 

de conocer la realidad de la empresa de una manera directa. En este sentido, los 

miembros de la organización cumplen el rol de voceros de la compañía hacia otros 

públicos de interés. 

Retomando nuevamente a Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008), éstos sostienen que 

los empleados consideran que tiene un gran conocimiento o expertise en las tareas 

que realizan y siempre las pueden hacer mejor que sus superiores. Además asumen 

que todo lo referido a la organización les concierne. Por haber trabajado en el negocio, 

los colaboradores, tienen un fuerte sentido de pertenencia y sienten que tienen el 

derecho de participar de todas las decisiones que se tomen porque les preocupa su 

seguridad laboral, la moral y la gestión del trabajo en equipo. También los trabajadores 

temen que haya despidos o una disminución en los salarios o en la cantidad de horas 

de la jornada laboral. Fundamentalmente, piensan como estas cuestiones pueden 

impactar en su plan de carrera, en su calidad de vida, en su sueldo, en sus 

responsabilidades familiares y compromisos asumidos. 

En consecuencia se puede afirmar que el público interno es el socio más importante 

de la organización, pero también puede convertirse en su mayor oponente. Esta 

ambigüedad estará siempre presente, por lo tanto la comunicación interna cumple un 

rol fundamental en las decisiones que tomarán los empleados.  

 

1.4 La cultura de la organización 
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Según el autor del PG la cultura organizacional está constituida por el conjunto de 

costumbres, valores, creencias, ideologías y motivaciones que construyen, y a su vez 

comparten, los integrantes de una organización.  

Annie Bartoli (1992), sostiene que la cultura de la empresa corresponde a los valores 

vinculados con su historia, sus precursores y personalidades destacadas que por ella 

pasaron. Esta cultura se ve reflejada en los hábitos, mitos, rituales, tabúes, 

comportamiento y estilo de dirección que tiene la empresa.  

Por otro lado Francois Eldin (1998), afirma que cada empresa tiene su propia cultura y 

la define como un elemento básico de cohesión conformado por el conjunto de reglas, 

normas, actitudes, valores y creencias, formales e informales, que induce el 

comportamiento de sus colaboradores. En este aspecto Eldin asevera que una de las 

tareas de la comunicación interna será mantener esta cohesión.  

Luis Ángel Sanz de la Tajada (1996), asegura que la cultura de la empresa está 

íntimamente ligada con su misión, identificándose con el motivo por el cual fue creada 

y la contribución que puede efectuar a la sociedad en que actúa. 

Maurice Thévenet (1992) destaca la importancia de una cultura sólida para que la 

empresa pueda afrontar eventuales situaciones de crisis y superar dificultades de 

adaptación a su entorno e integración interna. 

Los principales agentes de diferenciación de empresas del mismo rubro y 

estructuralmente similares, son intangibles o informales: estilo de dirección, sistema de 

valores, usos, historia, personalidades, juegos de poder, etcétera. 

Retomando nuevamente a Bartoli se puede afirmar que los factores culturales 

esenciales influyen directamente en la mayoría de las estructuras organizativas y en 

los comportamientos. Por ejemplo: en los circuitos de comunicación, en el contenido 

de la información, en los mecanismos de coordinación, distribución de la autoridad, 

etcétera.  
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     La cultura de la empresa actúa en doble sentido con la comunicación y la 
organización: por un lado, es importante tenerlas en cuenta en el momento de las 
elecciones a efectuar, pues la cultura actúa sobre la organización y viceversa; por 
otro lado, las prácticas de comunicación y organización tendrán una influencia 
cultural real, a medio o largo plazo. (Bartoli, 1992, p. 137). 

 

Existen también subculturas, microculturas propias de áreas y oficios específicos que 

se encuentran más o menos integradas a la cultura general. Su existencia puede 

originar dificultades de comunicación y cohesión. 

 

Para Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), la cultura corporativa representa 

un marco de referencia compartido por los miembros de la organización para todo lo 

que se efectúa y se piensa en una empresa. Además la definen como un proceso 

relativamente estable a partir del cual se genera sentido. En este aspecto, la noción de 

proceso remite a la idea de cambio constante como así también a la de dicha 

estabilidad. En conclusión, la cultura organizacional cuenta con elementos que le 

permiten construir, transformar y generar condiciones organizacionales, con potestad 

de las capacidades existentes y por lo tanto en el de la autoorganización. 

 

1.5 Identidad e imagen corporativa 

 

“La identidad es suma de las características particulares que reúne una empresa y que 

la diferencian de otras”. (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009, p. 16). A su vez 

esto está vinculado con su saber hacer y su capacidad de interpretar y afrontar las 

distintas situaciones que atraviesa diariamente. 

En efecto, dos empresas del mismo sector, estructuradas de la misma manera, no 

presentan las mismas características de funcionamiento. 

      

     Según un enfoque cultural, la empresa dispone de una identidad, de una 
“personalidad” que la distingue del resto. Dos empresas equivalentes en el plano 
de las variables tradicionales de las teorías de la organización (sector de actividad, 
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tecnología utilizada, tamaño, grado de centralización) se distinguirán por su 
identidad. (Thévenet, 1992, p. 9). 

 

Daniel Scheinshon (1997) afirma que la identidad se manifiesta a través de la cultura 

organizacional, como así también lo hace a través de la misión, visión y valores que 

promueve y a su vez caracteriza. En este sentido Brandolini, González Frígoli y 

Hopkins (2009) sostienen que la cultura es una red de significados que cuanto más 

compartidos y enraizados estén a los empleados de la empresa, más sólida será su 

identidad. 

 

Sanz de la Tajada (1996) define la identidad corporativa como la autorepresentación 

de la organización, es decir como el discurso que asume la institución para 

presentarse formalmente ante los diferentes públicos.  

Es importante destacar que la identidad de la empresa se constituye en dos aspectos 

complementarios. En este sentido surge la diferenciación entre identidad visual y la 

conceptual. La primera se refiere al plano visual o sígnico de la institución y el segundo 

se refiere a cuestiones culturales y contenidos propios de la organización.  

La identidad visual o sígnica está relacionada con la forma física de la organización y 

se refiere a cuestiones de diseño gráfico, arquitectónico, etcétera. En tanto el plano 

conceptual, se refiere a los atributos conformados por los distintos elementos 

culturales de la compañía. Éste remite a aspectos más profundos y menos evidentes 

de la institución tales como la misión, visión, valores, filosofía y cultura organizacional. 

Para Paul Capriotti (1999) la identidad está integrada por la filosofía y cultura 

corporativa. La primera se refiere al ámbito del negocio y los motivos por los cuales fue 

creada la institución. Se refiere a una concepción global que tiene la empresa para 

alcanzar sus objetivos. La filosofía está conformada por la misión, visión y valores que 

sostienen el proyecto de la entidad. Continuando con Capriotti, éste sostiene que en la 

misión, la empresa define qué es, qué hace y determina los beneficios que produce y 
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la forma en que los realiza. En tanto la visión propone a dónde quiere llegar la 

compañía en el futuro, es decir son los propósitos que persigue la institución y se 

encuentra vinculada a la estrategia empresarial. Por último, los valores representan los 

principios que rigen y guían a la organización. Estos son valores de principios y 

también  de relación, y refieren a cómo hace sus negocios la empresa. 

La identidad de una empresa presenta rasgos propios de la institución referidos a 

valores, diseño gráfico y atributos característicos. Eugenia Etkin (2008) afirma que 

para algunos autores la identidad corporativa es la personalidad de la organización 

debido a los rasgos individuales que la hacen única y distinta a las demás. Además 

sostiene que la identidad es el elemento que menos varía de la institución, pudiendo 

haber cambios en la identidad gráfica, pero siendo poco probable que haya cambios 

en el nombre, la cultura, la misión, visión, etcétera.  

Parafraseando nuevamente a Capriotti (1999), la identidad corporativa es la coalición 

de su filosofía, su ética, su historia, su gestión laboral, su compromiso, sus normas, 

entre otros elementos; que determinan el conjunto de características con las que la 

organización se autoidentifica y se autodiferencia del resto de las instituciones. 

 

Para Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) la imagen es el conjunto de 

percepciones que se generan en la mente de los diferentes públicos a partir de la 

identidad de la organización. 

Es relevante destacar que la imagen no se conforma solamente de elementos 

visuales, sino también de un conjunto de significantes que determinan integralmente la 

imagen corporativa. En este aspecto, Joan Costa afirma: “la imagen es la 

representación mental de una organización que tiene la capacidad de condicionar y 

determinar las actitudes del entorno social con la empresa”. (Costa, 1999).  

Según Eugenia Etkin: “La imagen es la lectura que hacen los distintos públicos de la 

institución, es el conjunto de opiniones, intereses, prejuicios y sentimientos que tiene el 
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público acerca de una organización”. (Amado Suárez, Bongiovanni, Bustos y Etkin, 

2008, p. 90).  

Daniel Scheinsohn (1997) la define como la construcción de una imagen mental que 

se genera en los distintos públicos acerca de la empresa.  

Cabe destacar que no sólo lo visible es imagen, como las acciones de marketing o la 

publicidad pautada en los medios masivos de comunicación, sino también constituye lo 

que la organización hace, cree y comunica a través de sus mensajes dirigidos a los 

diferentes públicos con los que se relaciona.  

 

1.6 La comunicación en la empresa 

 

En el presente la realidad de las organizaciones se ha vuelto cada vez más compleja 

debido a la influencia de las nuevas tecnologías de información, el entorno cambiante 

y las demandas que los diferentes públicos exigen a éstas. Este contexto las ha 

obligado a planificar y optimizar los procesos de comunicación. En consecuencia las 

empresas tienen mayores dificultades para llegar a todos sus públicos con el mismo 

mensaje. 

 

Según el autor del PG la empresa para poder ejercer su actividad como productora de 

bienes y servicios, cumplir con su misión y visión, alcanzar objetivos y responder a las 

expectativas de los diferentes públicos con los que interactúa habitualmente debe 

realizar acciones de comunicación. La comunicación tiene una dinámica compleja que 

varía según el tipo y tamaño de la estructura de la organización, su cultura, su 

especialidad o rubro al cual pertenece, según las herramientas de comunicación que 

utiliza, entre otras características. La comunicación consiste en la emisión de 

mensajes que circulan por diversos canales y que, con su llegada, producen un 
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cambio en el receptor. En este sentido para que la comunicación empresaria sea 

efectiva debe gestionarse en forma planificada.  

Daniel Scheinsohn (2000), propone un marco de referencia conceptual para llevar a 

cabo el planeamiento y gestión de la comunicación en la empresa a través de la 

categorización de diferentes áreas. Scheinsohn elabora la presente clasificación desde 

el marco referencial de la comunicación estratégica y las áreas de gestión identificadas 

a partir de sus propósitos con una impronta más operacional que la tipología 

tradicional de comunicación interna, intermedia y externa. 

 

Según Scheinsohn, la comunicación estratégica, se define en diez áreas de gestión de 

la comunicación corporativa: comunicación de diseño, comunicación de marketing, 

relaciones institucionales y con la comunidad, relaciones gubernamentales,  

comunicación financiera, comunicación Business to Business, relaciones con el 

periodismo, comunicación interna, cybercomunicaciones & multimedia (C&M), 

administración de datos e indagaciones (ADI). 

 

Sin embargo para Lacasa (1998), la empresa necesita de una comunicación que sea 

capaz de responder a las exigencias que demandan actualmente los nuevos 

mercados. Este contexto obliga a redefinir la lógica de las filosofías empresariales. 

Esta evolución está enfocada a la comunicación integral. Ésta, en primera instancia 

involucra cuatro elementos: la empresa y su adaptación a un nuevo concepto de 

gestión, los públicos que tienen la posibilidad de interactuar y ser conocidos, los 

profesionales que trabajan con nuevos códigos y escenarios, y los medios de 

comunicación tradicionales que se suman y adaptan a los nuevos.  

La empresa se desarrolla y trata de sobrevivir en una sociedad dinámica. Para poder 

adaptarse a ese entorno cambiante y a sus públicos debe establecer los marcos 

relacionales que hagan representar su rol dentro del proceso de comunicación. La 
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adecuación constante de la organización a las respuestas de los públicos completa el 

proceso en términos de retroalimentación. La comunicación tiene un valor estratégico 

para la empresa debido a que a través de diferentes acciones con distintas 

herramientas puede lograr los objetivos previamente establecidos. En este aspecto, la 

dualidad comunicacional tradicional entre publicidad y relaciones públicas tiende a 

desfasarse y surge la tendencia de la comunicación en un sentido más global y 

adaptado a la exigencia social. El estilo actual de la comunicación está orientado a 

utilizar técnicas combinadas que den una mejor respuesta a los entornos dinámicos y 

complejos. Además las comunicaciones integradas favorecen una adaptación más 

precisa a las necesidades de los públicos con un elevado nivel de segmentación.  

Regourby define la comunicación integral como: “Un conjunto homogéneo y 

coordinado de herramientas de comunicación empresarial que busca un efecto 

sinérgico de globalidad perceptiva de la organización hacia los públicos”. (Regourby, 

1989).  

Se busca un efecto armónico aprovechando las capacidades de todos los 

instrumentos de comunicación organizados y planificados para lograr sistemas de 

eficacia. La globalidad perceptiva se refiere a la creación de imagen por parte de los 

públicos en base a las distintas comunicaciones y conocimientos que tienen de la 

empresa. 

El público recibe tres tipos de mensajes de una empresa: los comunicacionales, 

provenientes de los medios de comunicación; los interpersonales, procedentes de 

otras personas que tienen algo que decir de la organización; los experienciales, 

originarios de personas que tienen conocimiento de la institución por haber consumido 

sus productos o servicios. 

Se detallan a continuación las características de la comunicación integral: es una 

herramienta de gestión estratégica y utiliza todos los saberes humanos y recursos 

materiales de la empresa. Desarrolla su implementación de forma armónica, 
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homogénea y coherente con la imagen de la empresa. Coordina acciones de forma 

sincrónica y a largo plazo. Se nutre de diversas disciplinas y posee una perspectiva 

globalizada de la comunicación. La comunicación integral es proactiva, se 

retroalimenta de las respuestas de los distintos públicos para generar nuevas acciones 

y se desarrolla incorporando la cultura corporativa.  

Las ventajas que la comunicación integral le aporta a la empresa radican en un 

aumento del feedback de los públicos y por consiguiente una mejor adaptación de los 

mensajes, un incremento en la obtención de información sobre la realidad de la 

empresa, eficacia en las acciones con un enfoque global, continuo y a largo plazo, una 

identidad más sólida de la empresa por la coherencia permanente de sus acciones e 

imagen, un aumento en la credibilidad de los mensajes emitidos generando un mayor 

nivel de relacionamiento, de lo comercial a lo social, con los públicos. Vigoriza las 

debilidades de la empresa y potencia sus fortalezas frente a los competidores, ayuda a 

prevenir y afrontar situaciones de crisis, y permite captar y aprovechar oportunidades 

de mercado o coyunturales que la beneficien. 

La implementación de la comunicación integral en una organización implica un cambio 

en su cultura con una visión más integral de la comunicación en sus objetivos y 

herramientas. Esta política de comunicación debe equilibrar las comunicaciones de 

marketing, institucionales e internas bajo el mismo concepto de imagen. 

Las comunicaciones integradas son mensajes de producto y corporativos diseñados y 

planificados en forma estratégica. Éstos deben ser consistentes y congruentes con la 

cultura y los valores de la empresa, presentando siempre una imagen unificada. 

 

1.7 Plan de comunicación 

 

Según el autor del PG el relacionista público deberá cumplir una serie de etapas que 

conforman un proceso básico para realizar un adecuado plan de comunicación entorno 



 32

a una empresa. Las instancias que componen el proceso son: investigación, 

diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

La primera fase es la de investigación, que permitirá recabar todo tipo de información 

acerca de la organización. Antes de comenzar a investigar es necesario saber cuál es 

el problema de investigación para determinar que clase de información se deberá 

recopilar.  

Glen Broom y David Dozier (1990) sostienen: “La investigación es una recopilación 

controlada, objetiva y sistemática de información con el objetivo de describir y 

comprender”. (Wilcox et al., 2001, p. 129). 

Por otra parte, es fundamental segmentar los públicos que se deberán analizar. 

Las cuestiones que se convendrán indagar son: historia de la institución, actividad que 

realiza y rubro al que pertenece, estructura organizacional, si es nacional o de origen 

extranjero, posición en el mercado, competencia, datos de facturación, cantidad de 

empleados y de sucursales, si esta relacionada con la exportación o la importación, 

etcétera.  

Por último se deberá examinar a la empresa en términos de identidad e imagen, 

considerando, a través de la observación, la cultura organizacional, la comunicación 

interna y externa, y la identificación visual, para luego vincularlas en un análisis 

integrando los datos objetivos antes descriptos.  

Las fuentes de investigación para obtener información pueden ser primarias o 

secundarias. La información recolectada dentro de la organización a través de 

entrevistas en profundidad, grupos de discusión o encuestas realizadas a sus 

integrantes, corresponden a fuentes primarias. La extracción de información de libros, 

revistas, páginas web, pertenecen a fuentes secundarias. La elección de las técnicas 

de recolección de información determinará posteriormente la metodología de análisis 

de tipo cualitativo o cuantitativo. 
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Para finalizar, es relevante parafrasear las palabras de Wilcox destacando la etapa de 

investigación, no solo como el primer paso esencial sino como una parte integral de 

todo el proceso de planificación, desarrollo y evaluación del programa de relaciones 

públicas. (Wilcox et al., 2001, p. 129). 

El segundo paso remite a realizar un diagnóstico que consistirá en describir la 

situación real de la empresa revelando sus fortalezas y debilidades. En esta etapa 

también es fundamental mostrar las oportunidades y amenazas que ofrece el contexto 

local y global que potencialmente podrían afectar a la entidad. En este aspecto deben 

considerarse cuestiones de orden político, económico, financiero y de diversa índole.  

La tercera etapa comprende la proyección del plan de comunicación. La planificación 

deberá reflejar la óptima elección de alternativas comunicacionales, medios y 

herramientas para lograr el cumplimiento de los fines propuestos.  

En este sentido, Glen Broom y David Dozier (1990) afirman: “la planificación 

estratégica consiste en decidir dónde se quiere estar en el futuro (el fin) y cómo se 

llega hasta ahí (las estrategias)”. (Wilcox et al., 2001, p. 129). 

La planificación deberá detallar exhaustivamente lo siguiente: estado de situación de la 

empresa, objetivos, estrategias, tácticas, cronograma, presupuesto, seguimiento de 

acciones, evaluación y control. 

Parafraseando a Glen Broom y David Dozier (1990) se puede asentir que la 

planificación también implica considerar cuestiones tácticas, conjugando múltiples 

métodos tales como eventos, comunicados de prensa, discursos, entrevistas en los 

medios de comunicación, etcétera.  

Durante y posteriormente a la ejecución de las tácticas comunicacionales, para cada 

estrategia se deberán establecer indicadores de medición cuantitativos y cualitativos 

para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de cada una de las acciones de 

comunicación. 
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La última instancia es la de evaluación y control que permitirá determinar que las 

estrategias que se estén ejecutando, a su vez cumplan con los objetivos planteados. 

En consecuencia, James Bissland define el proceso de evaluación como “la valoración 

sistemática de un programa y sus resultados. Es un medio a disposición de los 

profesionales para justificar su a trabajo a clientes, y a sí mismos”. (Wilcox et al., 2001, 

p. 129). En función de los resultados obtenidos, se podrán realizar ajustes o 

modificaciones en el plan. Retomando nuevamente a Glen Broom y David Dozier 

(1990) aseveran: “El programa de relaciones públicas debe tener un efecto 

observable: cambiar o mantener algo de una situación”. (Wilcox et al., 2001, p. 129). 

 

1.8 Relaciones públicas y responsabilidad social empresaria (RSE) 

 

Paola Lattuada (2009), en su trabajo de investigación RSE: Responsabilidad Social 

Empresaria. La Tríada, encuadra la RSE en el área de relaciones con la comunidad y 

sostiene que debido a su evolución en los últimos años, surge como un área de 

especialización para el ámbito profesional de relaciones públicas.  

Parafraseando a Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), afirman que el término 

comunidad se refiere en este caso al público que tiene intereses comunes con la 

empresa, generalmente por compartir el mismo barrio o las actividades comunales. 

Esta situación crea vínculos especiales que complementan la relación de la 

organización con la sociedad en general.  

Empresas y comunidad poseen una relación de reciprocidad. La empresa necesita que 

la localidad donde se ubica ofrezca una serie de condiciones esenciales para poder 

desarrollar sus tareas. Entre éstas se pueden mencionar: servicios públicos eficientes, 

un contexto jurídico e impositivo que estimule su crecimiento, organizaciones de 

sanidad adecuadas, instituciones educativas y formativas, buenas condiciones de 

trabajo, cuidado del medioambiente, etcétera.  
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Un plan de acciones con la comunidad genera un buen clima de convivencia y 

construye bases sólidas que le permitirán a la empresa afrontar posibles cambios en la 

legislación que puedan llegar a afectarla. Además, produce un estímulo en los 

empleados actuales y en los futuros colaboradores. En este sentido, la empresa debe 

proyectar una imagen en las personas que la posicione como un lugar en el que 

desean trabajar. En definitiva la empresa debe integrarse y ser percibida por la 

comunidad como un actor fundamental. En este sentido, Paola Lattuada (2009) define 

el rol de la empresa como un sujeto social, es decir la reconoce como un eslabón 

integrante de la cadena que conforma la sociedad en la que está inserta. En este 

aspecto, la organización no sólo se define como generadora de empleos e inversora 

de capitales en una comunidad, sino que asume el compromiso de la responsabilidad 

social, que está por encima de las obligaciones que surgen desde la operación misma. 

Retomando nuevamente a Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), los objetivos del 

plan dependen de las características de la organización y de la localidad. Algunos 

objetivos posibles que pueden contemplar una planificación de relaciones comunitarias 

son: analizar el lugar que ocupa la organización en la comunidad, comunicar a los 

públicos acerca de temas corporativos, manejar críticas que deriven en potenciales 

situaciones de crisis, mostrar a la empresa como un importante factor de desarrollo 

social y económico para la comunidad, promover la educación, la cultura y las artes. 

Contribuir con el gobierno local para mejorar los servicios públicos, emprendiendo 

obras comunes. Generar alianzas de cooperación con otras organizaciones de la 

zona.  

Luego de haber planteado los objetivos de relacionamiento, se debe planificar el 

programa considerando los siguientes aspectos: evaluar frecuentemente la opinión 

local y su actitud hacia la empresa, analizar políticas, procesos y prácticas habituales 

de la comunidad en cuestión, seleccionar los métodos y herramientas de 

comunicación más adecuados para esos objetivos, y a su vez que estén alineados con 
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el plan integral de comunicación de la compañía. También se debe lograr el apoyo y 

cooperación de los directivos, mandos altos, mandos medios y empleados para 

realizar el programa y por último se debe evaluar periódicamente la efectividad del 

mismo. 

 

En un sentido más amplio, la RSE es una forma de gestión que está vinculada con la 

visión de negocios de la organización y se define por su relación ética con todos los 

públicos con los que interactúa. El logro de sus objetivos es compatible con el 

desarrollo sustentable de la sociedad.  

Con el avance de las nuevas tecnologías, la comunidad cuenta con basta información 

a través de diferentes medios de comunicación sobre las carencias que aquejan a la 

sociedad. El auge de internet a través de la publicación de contenidos en portales, 

blogs y microblogs y la difusión por redes sociales. La conexión a la web desde 

soportes tecnológicos portátiles diferentes, como teléfonos celulares, netbooks, 

tablets, entre otros dispositivos. En este contexto complejo, la problemática del 

desarrollo sostenible es un tema recurrente en la agenda de económica, política y de 

medios. En este aspecto, el rol de las relaciones públicas, plantea el desafío de la 

comunicación estratégica a este estado de situación, informando adecuadamente, 

generando una toma de conciencia en la población y promoviendo la participación de 

todos los ciudadanos. Los procesos de comunicación implican mantener un diálogo, 

construir significados e intercambiar ideas con fines previamente establecidos. Las 

organizaciones productoras de bienes y servicios deben vincularse con su entorno y 

establecer canales de diálogo con los diferentes públicos. Deben ser transparentes y 

desarrollar su capacidad de escucha activa.  Las empresas que no se adapten a estos 

lineamientos que rigen el mundo globalizado serán susceptibles de atravesar 

potenciales situaciones de crisis. La adecuada comunicación de la RSE genera 

prestigio, reputación e incrementa el capital de imagen positiva de la organización. En 
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consecuencia se puede afirmar que la capacidad de relacionamiento que tiene una 

organización con los stakeholders es vital para su supervivencia en el mercado donde 

opera.  
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Capítulo 2. Responsabilidad social empresaria  

 

2.1 Concepto y definición de responsabilidad social  

 

Antes de comenzar a hablar de RSE, en primera instancia es esencial considerar la 

distinción que hace Leonardo Schvarstein (2003) sobre el concepto de responsabilidad 

estableciendo una diferenciación de significados. El primero se refiere a una sensación 

interna arraigada a los valores y a la ética de los seres humanos. El segundo alude al 

cumplimiento de  obligaciones y compromisos asumidos. La distinción entre el carácter 

voluntario y obligatorio de las prácticas de responsabilidad social están relacionadas a 

la conducta ética y moral de las personas de manera respectiva.  

 

Por consiguiente es importante destacar: 

 

El idioma inglés tiene dos palabras diferentes para aludir al concepto que en 

español llamamos responsabilidad. Responsability se refiere a aquello por lo 

cual uno se siente internamente responsable, involucra juzgarse a sí mismo con 

relación a los propios ideales y la conciencia. Accountability alude a la rendición 

de cuentas que uno debe hacer ante otro debido a una obligación o compromiso 

asumido. (Schvarstein, 2003, p. 47). 

 

Por último se destaca que la palabra “social” se refiere o alude a una característica 

que surge de las interacciones de los seres humanos (Schvarstein, 2003). 

 

2.2 Concepto y definición de RSE  

 

Según el autor del PG, la RSE es una forma de gestión que efectúan las empresas 

que desean ser parte del progreso de sus empleados, la comunidad, y el medio 
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ambiente, estableciendo vínculos permanentes con éstos y en armonía con su misión, 

visión y valores corporativos. En este sentido, Eugenia Etkin (2008) afirma:  

              

La RSE se refiere a un modo de gestión que realizan las empresas hacia la 

comunidad, el medioambiente y sus colaboradores directos, con la finalidad de 

contribuir a un desarrollo que va más allá de los intereses económicos. (Amado 

Suárez, Bongiovanni, Bustos y Etkin, 2008, p. 79). 

 

También se desea destacar que la responsabilidad social corporativa es un modelo de 

gestión que también está dirigido a los clientes externos y consumidores de la 

empresa. Según Beatrice Rangel (2009), la RSE radica en el cumplimiento de cinco 

aspectos básicos por parte de la organización: la mejora de la calidad de vida de sus 

colaboradores, el cumplimiento de las normas que integran el  código de ética, un trato 

justo con el cliente, el cuidado del medio ambiente e involucramiento y desarrollo de 

acciones sociales para la comunidad. 

 

Es importante destacar que la RSE se diferencia de la filantropía y de la donación 

porque es una práctica sostenible en el tiempo y su estrategia se vincula con la visión 

de negocios de la organización. 

 

2.3 Sustentabilidad: ¿la nueva RSE? 

 

La sustentabilidad o desarrollo sostenible es un elemento que aparece en el progreso 

de la RSE y se la puede definir como “todo desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Brundtland Commision Report, 1987). En este aspecto, se 

puede afirmar que la sustentabilidad aplicada en la gestión de las organizaciones 

busca minimizar los impactos negativos que éstas producen en la sociedad y a su vez 
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trata de preservarla en el tiempo. Debido a que los recursos son escasos y limitados, 

la sustentabilidad busca evitar perjuicios irremediables al medioambiente y a los seres 

humanos.  

En los comienzos del siglo XXI, la sustentabilidad se convierte en un referente de la 

gestión de la responsabilidad social empresaria. En este sentido, Pierre Hupperts 

afirma que la sustentabilidad para las empresas hace referencia al concepto de Triple 

P: “people (recursos humanos), planet (medioambiente) y profits (ganancias)”. Por otro 

lado, Adolfo Sturzenegger (2003), afirma que la RSE se encuentra íntimamente 

vinculada a cómo las organizaciones se `relacionan con´ e `impactan en´ la sociedad, 

destacando que para desarrollarse con mayor eficiencia éstas deberían contribuir a 

generar un ambiente favorable que les permita producir bienes y servicios con mayor 

facilidad. Bernardo Kliksberg enuncia una serie de compromisos que deben asumir las 

empresas que adoptan la RSE como modelo de gestión de manera sustentable. Entre 

estos se encuentran: buen trato a los empleados incluyendo posibilidades de 

desarrollo y equilibrio entre la vida laboral y personal, gerenciamiento transparente, 

trato justo con clientes y consumidores, políticas de cuidado del medioambiente, 

involucramiento activo en causas de interés público no sólo a través de donaciones, 

sino por medio del aporte solidario de recursos humanos y tecnológicos específicos de 

la compañía; y la coherencia en la práctica de las mismas normas éticas tanto en el 

país de origen como en los países de desarrollo, para el caso de las organizaciones 

multinacionales. Además Kliksberg sostiene que la RSE no puede ser impuesta por 

obligación, sino que debe ser elegida voluntariamente, desde la alta dirección de la 

empresa y la de todos sus miembros y colaboradores. 

Útil al propósito del PG, resulta esencial establecer una relación entre el concepto de 

sustentabilidad, entendido como la base esencial del desarrollo humano con la noción 

de comunicación. Por consiguiente, Alzari y Hernández (2011) sostienen que la 

comunicación es el eje vertebral de la sustentabilidad de una empresa porque se sitúa 
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en su inicio, orienta su desarrollo y está presente al final del ciclo, dentro de un 

proceso de mejora continua. En efecto éstos afirman: “La sustentabilidad es 

transversal a la gestión y la comunicación es transversal a la organización”. (Alzari y 

Hernández, 2011, p. 24). 

En conclusión se puede evidenciar que la sustentabilidad origina un nuevo paradigma 

que plantea una RSE más evolucionada y que a su vez lleva a la empresa a 

posicionarse en un rol activo dentro de la sociedad en la que está inserta, a través de 

un diálogo con sus stakeholders que va más allá de sus operaciones habituales. 

 

2.4 La ética en la empresa 

 

Gilli (2011) afirma que una de las funciones de la ética radica en su aplicación reflexiva 

a diferentes ámbitos de la vida social. En este aspecto, la ética aplicada buscará 

orientar las actividades de los distintos tipos de organizaciones a través de sus normas 

y valores. Ésta no sólo consiste en la mera enunciación de normas generales, sino 

además debe indagar cuál es el aporte concreto de la empresa a la sociedad, qué 

fines debe perseguir y qué valores debe considerar para alcanzarlas. Por último, la 

ética aplicada a las instituciones deberá tener en cuenta los valores que rigen el 

contexto social en el que está inserta.  

Maliandi (1991) sostiene que la ética aplicada es un intermedio entre la razón y la 

acción. Además destaca la importancia de comprender la relación cercana que tiene la 

ética normativa, expresada a través de proposiciones morales con situaciones 

concretas.  

Asimismo las decisiones que toman los gerentes y directivos de la organización tienen 

un impacto significativo en la sociedad actual, no sólo por su capacidad de gestión 

sino también por la consideración de los valores que se reflejan en la conducta de 

liderazgo. En este sentido, los valores son los pilares de la cultura corporativa porque 
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proporcionan un sentido de dirección y normas de comportamiento comunes para 

todos los miembros de la organización. Por consiguiente, la toma de decisiones no es 

arbitraria o meramente instrumental sino que dispone de un sistema de valores 

basados en la ética.  

La responsabilidad social empresaria genera buena reputación, y por tal motivo puede 

manipularse y quedar solo en la apariencia. Cortina (2005), asevera que la 

responsabilidad social es una herramienta de gestión, una medida de prudencia y una 

pretensión de justicia. Una reputación prestigiosa se logra a través de las buenas 

prácticas. Éstas deben formar parte de la cultura de la empresa arraigadas en una 

conducta ética. Por consiguiente, las buenas prácticas implican que la empresa pueda 

trabajar para la construcción de un capital social a través de redes de confianza, 

honestidad y cooperación. El comportamiento ético excede el cumplimiento de orden 

legal. En consecuencia, la empresa debe desarrollar una estrategia de comunicación 

orientada a la integridad de sus colaboradores orientada al convencimiento profundo 

de ajustar su conducta a una escala de valores. 

 

2.5 El compromiso comienza con el público interno 

 

Las áreas de recursos humanos de las empresas socialmente responsables buscan 

incrementar la calidad de vida de sus miembros y la de sus respectivas familias. 

En primera instancia la organización buscará la comodidad y bienestar de sus 

integrantes en la labor cotidiana. En esencia la empresa buscará lograr un adecuado 

equilibrio entre la vida personal y laboral del cliente interno. 

Según el modelo de Abraham Maslow que jerarquiza las necesidades humanas 

propone cinco niveles que siguen el siguiente orden: necesidades fisiológicas, 

esenciales para la supervivencia y equilibrio de los seres humanos; necesidades de 
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seguridad; necesidades pertenencia o afiliación; necesidades de reconocimiento y 

necesidades de autorrealización.  

Las necesidades de pertenencia están relacionadas con el desarrollo afectivo del 

individuo. Son aquellas de asociación, participación y aceptación en el grupo de 

trabajo. En el ámbito laboral se satisfacen a través de la planificación de actividades 

culturales, deportivas y recreativas. 

Las necesidades de reconocimiento se refieren a la forma en que se reconoce y 

compensa la labor de los colaboradores en la empresa. Éstas están vinculadas a la 

autoestima y en el entorno laboral se satisfacen a través del reconocimiento, la 

valoración y las gratificaciones. 

Las necesidades de autorrealización son aquellas que se encuentran en la cima de la 

pirámide. En éstas últimas, la satisfacción del personal de una empresa se logra 

otorgándole un sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en una 

actividad.  

Las áreas recursos humanos de las empresas socialmente responsables buscan 

mejorar la calidad de vida de sus miembros a través de: un trato igualitario, justo y no 

discriminatorio, la consideración de sus necesidades psicofísicas, el desarrollo 

personal, una armonía entre la actividad laboral y la vida familiar, la flexibilización o 

disminución de la cantidad de horas de trabajo, análisis del desgaste físico y 

psicológico de sus tareas, una remuneración acorde, la posibilidad de involucramiento 

en acciones de ayuda y colaboración a sectores postergados de la sociedad. 

La gestión de la RSE debe comenzar desde el interior de la empresa hacia afuera para 

poder arraigarse a la cultura de la organización. Antes de colaborar y ayudar a la 

comunidad, las prácticas responsables deberán comenzar con el público interno de la 

compañía para mejorar el clima laboral, la calidad de vida y consolidar el sentido de 

pertenencia a la institución.  
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2.6 Los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas 

 

El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que surge en 1999 y comienza a 

regir oficialmente en la sede de las Naciones Unidas en julio del año 2000. 

A través de los diez principios que se enuncian en el acuerdo las empresas deben 

respetar los derechos humanos proclamados globalmente. Estos principios incluyen 

cuestiones tales como: la no discriminación en el empleo, la libertad de asociación 

sindical, la eliminación del trabajo forzado, el cuidado del medioambiente y la lucha 

contra la corrupción. 

El Pacto Global en su primer y segundo postulado compromete a las empresas a 

apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel 

internacional y a no ser cómplice de abusos de los derechos humanos. En un sentido 

más acotado se entiende a los derechos humanos como cuestiones relativas a la no 

discriminación de las personas en todos sus aspectos y compromete a las 

organizaciones al cumplimiento de las normas éticas dentro del lugar laboral, así como 

también en su esfera de influencia más amplia. Se esgrime en el segundo principio, 

evitar la complicidad entre distintas organizaciones o entre organización y gobierno 

para realizar prácticas deshonestas tendientes a violar los derechos humanos. 

Por tal motivo, las empresas han comenzado a controlar y a exigir a clientes y 

proveedores el cumplimiento consciente de las normas de empleo y el impacto en la 

sociedad. 

En su tercer principio se exige a las empresas respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva. Esta afirmación busca 

garantizar a los empleados procesos de creación de ambientes de trabajo ético, 

brindándoles la posibilidad de tener representación a todos los trabajadores y a los 

grupos minoritarios para que sus derechos más importantes sean respetados. 
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En el cuarto y quinto principio se busca la eliminación del trabajo forzoso y la 

erradicación del trabajo infantil. Existen abusos laborales de distintas características, 

como ser el esclavismo, los trabajos impuestos como castigo por expresar opiniones 

contrarias a las de la organización o simplemente el no respetar las jornadas de 

trabajo y obligar a empleados a laborar más horas que las legales. En el marco de la 

RSE las empresas deben cumplir y trascender el límite que marcan las normas 

básicas que hacen al bienestar de los empleados en sus lugares de trabajo y la 

sociedad en general. 

En su postulado sexto se remarca la abolición de prácticas de discriminación en el 

empleo y ocupación.  

En los apartados séptimo, octavo y noveno se vislumbran tres aspectos: el enfoque 

preventivo hacia el cuidado del medioambiente; el fomento a iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental; y el uso de tecnologías respetuosas 

del medioambiente. 

El décimo y último principio fue incorporado en el año 2004 y se suma a la lucha 

contra la corrupción en todas sus formas incluyendo la extorsión y soborno. 

Se puede concluir finalmente que los principios del Pacto Global son los rectores 

esenciales que guían a las empresas en el marco de la RSE, asumiendo estas 

obligaciones como valores propios de la organización. 

 



 46

Capítulo 3. Voluntariado corporativo 

 

3.1 Contexto del voluntariado corporativo en Argentina 

 

Según Fundación Compromiso (2008), el voluntariado corporativo (VC) fue para 

muchas empresas argentinas, el primer contacto con el paradigma de la RSE. En 

primera instancia, el VC forma parte de una política del área de recursos humanos 

porque la empresa ofrece a sus empleados una propuesta de participación ciudadana 

a través del trabajo comunitario y solidario. En este sentido, la compañía realiza 

alianzas con organizaciones sociales y entidades de bien público, y los empleados se 

convierten en representantes de la empresa con la comunidad.  

También es una política de relaciones con la comunidad, ya que no sólo invierte 

recursos económicos en ésta, sino también a través del VC, desarrolla proyectos 

sociales con las organizaciones de bien público a las que se vincula. De este modo, en 

forma conjunta mejoran la calidad de vida de las personas más desprotegidas de la 

comunidad.  

Por otro lado, es importante destacar que los programas de voluntariado, al margen de 

la temática o campo de acción seleccionado, cuentan con las variables esenciales de 

la RSE tales como: derechos humanos, ciudadanía e inclusión social, medioambiente, 

ética y transparencia. 

En consecuencia, los PVC les permiten a las empresas delinear planes estratégicos 

de gestión, comunicación, recursos humanos y relaciones con la comunidad alineados 

a las dimensiones mencionadas.  

 

3.2 Concepto y definición de voluntariado corporativo 
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El voluntariado corporativo (VC) o empresario es una elección que realizan las 

empresas y sus empleados de brindar tiempo, recursos, conocimiento y sentido de 

solidaridad a la comunidad en un marco sustentable. Los programas de voluntariado 

corporativo forman parte de los modelos de gestión de RSE. Según el manual de 

voluntariado corporativo de la Fundación Compromiso lo define como:  

 

     …conjunto de actividades promovidas y facilitadas por la empresa con el fin de 

crear y sostener -brindando recursos económicos, humanos y tecnológicos- un 

canal de participación de los empleados para que, en calidad de voluntarios, 

brinden su tiempo, capacidades y talentos a diferentes organizaciones sociales. 

(Anchorena, 2008, p. 5). 

 

Por otro lado, la Fundación Caminando Juntos define voluntariado corporativo como la 

presentación de alternativas de actividades que las empresas le ofrecen a su personal 

con la posibilidad de participar de jornadas de intercambio solidario en instituciones de 

base tales como escuelas, hospitales, comedores, para que puedan canalizar sus 

inquietudes personales de trabajo comunitario. 

 

 

3.3 Modelos de PVC y herramientas de gestión  

 

 

Según el manual de voluntariado corporativo de la Fundación Compromiso, existen 

dos formas de VC que ofrecen las empresas con más asiduidad. La primera está 

relacionada a una causa específica que demanda la sociedad, que no se vincula a la 

actividad profesional de los participantes. Ésta les permite desarrollar habilidades, tal 

vez, hasta el momento desconocidas. Esta clase de voluntariado se suele dar en las 

jornadas de voluntariado empresario. La segunda opción responde a la puesta de 

saberes profesionales o técnicos de los colaboradores al servicio de la comunidad. En 

este caso, la compañía ofrece a la sociedad su saber-hacer y aquello en lo que se 
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destaca. La forma más común es a través de la inserción en organizaciones sociales o 

en la participación de concursos de proyectos. 

Es relevante destacar que en ambos casos se difunde una cultura de cooperación, un 

mayor entendimiento de las necesidades sociales y una excelente oportunidad de 

crecimiento personal de los voluntarios. 

 

A continuación, la Fundación Compromiso promueve tres modelos de PVC: jornada de 

voluntariado corporativo, presentación o concurso de proyectos y participación activa 

en organizaciones sociales. Cabe destacar que estos programas que se describirán a 

continuación son formas puras, pero las empresas en el diseño y desarrollo de sus 

PVC suelen combinar las diferentes opciones. 

 

Según el autor del PG, es importante mencionar que los modelos de PVC al igual que 

los planes de comunicación cuentan con una serie de herramientas a aplicar y pasos a 

seguir para su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación. 

 

La jornada de voluntariado corporativo (JVC) es una labor que suele durar un día y se 

puede efectuar más de una vez en el año. La continuidad de esta clase de actividades 

afianza la motivación de los voluntarios. Las empresas realizan acciones de 

comunicación para fomentar la concurrencia de la mayor cantidad posible de 

empleados.  En consecuencia, una de las características esenciales de las jornadas 

de voluntariado empresario es la participación masiva de los miembros de la 

organización. Otro rasgo distintivo es que la intervención social generalmente está 

enfocada en una causa concreta o las necesidades de una organización social 

específica. Del mismo modo que la comunicación requiere de una planificación para 

ser efectiva y llegar al público objetivo, la JVC también demanda una planificación y 

evaluación por parte de la empresa y de la entidad social, en la que se debe 
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considerar las necesidades de la empresa y la comunidad, los recursos disponibles y 

la capacitación que puedan necesitar los interesados para poder participar de la 

expedición.  

Las herramientas necesarias para el desarrollo de una JVC son: relevamiento y 

selección de organizaciones participantes, relevamiento de necesidades de la 

organización social seleccionada, planificación operativa de la jornada, convocatoria y 

capacitación a voluntarios, planificación de las actividades, cronograma y distribución 

de responsabilidades para la jornada, desarrollo de la jornada e informe de evaluación 

de la jornada. 

 

La presentación o concurso de proyectos es una actividad que puede durar un año o 

más. En ese lapso de tiempo se evalúan las iniciativas presentadas, y se seleccionan 

los proyectos a desarrollar, ejecutados y diseñados por los voluntarios en forma 

conjunta con una institución social. Por lo general cada empleado que está interesado 

en participar en la presentación de un proyecto, elige la organización con la que desea 

trabajar y luego seleccionará junto con ésta la temática que abordará el mismo. Dado 

que no se pueden llevar a cabo todas las propuestas, la empresa seleccionará a las 

mejores a través de un concurso. En este aspecto es fundamental lograr una 

adecuada comunicación y difusión del concurso en la empresa que establezca pautas 

claras para la presentación de las ofertas. Para seleccionar las ganadoras, se 

conforma un comité evaluador integrado por invitados externos que son expertos en la 

materia, directivos, empleados y voluntarios. La empresa valora el cumplimiento de los 

criterios  preestablecidos por parte de los participantes. Una de las ventajas de este 

modelo de PVC es el compromiso de los colaboradores desde el comienzo. Por otra 

parte las organizaciones sociales deben comunicar adecuadamente sus necesidades, 

conocer la cultura, valores y normas de la empresa, ayudar a los voluntarios para 
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presentar los proyectos, y mantener una fluida relación con el voluntario y la empresa. 

a través de éstos. 

Se describen a continuación las herramientas necesarias para desarrollar un concurso: 

bases para la presentación de proyectos, plan de capacitación a organizaciones 

participantes, plan de tutorías durante la formulación, plan de evaluación técnica con 

criterios de selección y priorización de proyectos, plan de monitoreo de proyectos 

aprobados y plan de tutorías a organizaciones con proyectos aprobados.  

 

La participación activa en organizaciones sociales es una forma de voluntariado que 

tiene aproximadamente un año de duración. Requiere de una mayor participación y 

compromiso de las partes involucradas. Este modelo suele denominarse cuadro de 

ofertas de actividades y proyectos de voluntariado. La empresa se vincula con la 

organización social focalizando en un tema que requiere de la asignación de recursos 

a necesidades determinadas y ofreciendo su saber hacer a quiénes lo necesitan. 

Estas acciones están muy relacionadas a la misión y valores de la empresa por formar 

parte de una estrategia de RSE. La organización social debe contar con un 

responsable del programa, como así también la empresa deberá contar con un líder 

que centralice las demandas y colabore con los voluntarios.  

Para finalizar se enunciarán las herramientas ineludibles para implementar el modelo 

de participación activa en organizaciones sociales: perfil de los colaboradores, 

selección y gestión de alianzas con organizaciones sociales participantes, capacitación 

a voluntarios, cuadro de ofertas de voluntariado, comunicación y difusión del cuadro de 

ofertas, monitoreo, seguimiento y evaluación final de los participantes. 

 

3.4 Las etapas de un PVC 
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La Fundación Compromiso considera cuatro etapas necesarias para lograr la 

vinculación entre la empresa, los colaboradores y las instituciones sociales. Siguiendo 

este orden las etapas son: diseño, relevamiento y planificación; capacitación; gestión y 

ejecución; y evaluación. 

La primera etapa comprende el diseño del PVC en el que se determinan los cimientos 

que lo sostienen y la normativa acorde a cada empresa. En este sentido el 

responsable del programa deberá investigar y relevar información necesaria para 

desarrollar el proceso involucrando a otros actores, tales como, directivos, empleados, 

referentes claves y a la comunidad. 

En este aspecto se propone un análisis cualitativo y cuantitativo para indagar datos del 

contexto y determinar las temáticas en las que se va trabajar. El manual de 

voluntariado corporativo de Fundación Compromiso propone una serie de 

herramientas para recopilar información. En éstas se encuentran las encuestas a los 

empleados para determinar sus expectativas sobre las acciones de voluntariado, las 

entrevistas en profundidad a los directivos de la empresa, el relevamiento del contexto 

para determinar la realidad coyuntural, la exploración del territorio para determinar las 

necesidades que aquejan a la comunidad, la indagación de información sobre los 

tópicos seleccionados, monitoreo del desempeño de otras empresas en esta clase de 

actividades, la guía para la búsqueda de organizaciones sociales, etcétera. 

Luego de culminada la fase de relevamiento de datos se desarrolla junto con el comité 

de estratégico una proyección que contiene el diseño de una política de voluntariado, 

la estrategia de comunicación y la planificación operativa.  

La capacitación de los miembros de la empresa que decidan participar en acciones de 

voluntariado corporativo debe ser considerada en la fase de diseño y se implementará 

de manera efectiva en la etapa de capacitación. El adiestramiento de los voluntarios 

implica a armar una estructura que se compone de una preparación inicial, acciones 
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de motivación durante la ejecución, formación específica en proyectos sociales y RSE, 

y aprendizaje de las temáticas seleccionadas.  

También se deberá efectuar un entrenamiento a los miembros que forman parte de los  

organismos sociales que tendrá un diseño particular adaptado al PVC que se decida 

realizar. 

En la fase de gestión y ejecución, el responsable o coordinador del proyecto, 

observará el avance del PVC, a través del armado de reuniones con los voluntarios, 

los establecimientos sociales y la comunidad destinataria del proyecto, en forma 

conjunta o con cada público por separado, según convenga, para no alterar el 

proyecto durante su actuación. 

Por último, la etapa de evaluación es sumamente relevante porque permitirá medir los 

resultados del proyecto, destacar situaciones no esperadas y generar sugerencias 

para acciones futuras, motivar a los voluntarios para participar de otros proyectos y 

generar confianza en la capacidad para organizarse. 

 

3.5 Función de las empresas y las instituciones sociales en los PVC 

 

En primera instancia es esencial la aprobación del presidente o gerente general y la 

alta dirección en el armado del programa de voluntariado corporativo como así 

también la adhesión de todos los miembros de la empresa para el éxito del mismo.  

La función principal de la empresa es dirigir el programa de voluntariado a través de la 

designación de un comité estratégico que estará encargado de gerenciar todo el 

proceso. El comité deberá estar integrado, como mínimo, por los responsables de las 

áreas de relaciones institucionales o asuntos públicos y recursos humanos, en lo 

posible, por las máximas autoridades de la empresa, por un coordinador de voluntarios 

y un especialista en comunicación. Es recomendable que la comisión cuente también 

con un referente de cada área de la organización. 
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Las organizaciones sociales pueden ser instituciones públicas, tales como escuelas o 

centros de salud; establecimientos privados y organismos no gubernamentales (ONG). 

Los PVC se desarrollan a través de la generación de alianzas entre la empresa y las 

organizaciones sociales. Las empresas consideran y valoran ciertas cuestiones 

institucionales, estratégicas y operativas para seleccionar organizaciones sociales con 

las cuales desean trabajar.  

En primera instancia, la organización debe estar legalmente establecida, exenta del 

pago de impuestos e inscripta en la Inspección General de Justicia y en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En segundo lugar, la empresa 

observa la definición de la misión, visión, valores, objetivos y planificación anual de 

trabajo. La empresa también valora de la organización social la capacidad de 

vincularse con otro tipo de instituciones, su experiencia previa, su trayectoria. En tercer 

lugar, es de gran importancia que la organización social tenga la capacidad de asignar 

recursos humanos a la coordinación y capacitación de los voluntarios de la empresa, 

registro de las actividades, comunicación o apoyo en la difusión de las mismas. Por 

último, la política de voluntariado corporativo de la empresa debe estar alineada a la 

política de trabajo de la organización social.  

 

3.6 Campos de acción del voluntariado corporativo  

 

Según el Manual de voluntariado de la Fundación Compromiso, las acciones de 

voluntariado corporativo se clasifican en cinco campos: asistencia humanitaria y social, 

prevención de grandes problemáticas sociales, inclusión de grupos vulnerables, 

desarrollo social y sensibilización y promoción de derechos. 
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La asistencia humanitaria y social implica prestar colaboración a grupos de personas 

que están atravesando una situación de vulnerabilidad. Son acciones específicas que 

buscan resolver escenarios de emergencia cuando ocurre algún tipo de catástrofe 

como por ejemplo una inundación, sequía o terremoto. Las acciones consisten en 

realizar colectas de alimentos, útiles escolares, ropa y cualquier clase de elementos 

que sean necesarios para asistir a los damnificados. 

 

Otro tipo de intervención se relaciona con la prevención de grandes problemáticas 

sociales que se pueden impedir o disminuir a través de la educación y la promoción de 

buenas prácticas y costumbres.  En este sentido los voluntarios efectúan acciones 

concretas de este campo participando en programas de ecuación vial para evitar 

accidentes de tránsito, campañas de prevención del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) u otra enfermedad, campañas de vacunación infantil, talleres con 

grupos de adolescentes para evitar adicciones, etcétera. 

 

El tercer campo de acción es la integración de grupos de personas discriminados o 

marginados a la sociedad. Los voluntarios pueden convertirse en referentes de 

personas que estén excluidos de la comunidad. Las acciones de este rubro consisten 

en crear o colaborar con grupos de ayuda mutua, facilitar la gestión y tramitación de 

pensiones para personas discapacitadas o de la tercera edad, apoyar programas de 

madres adolescentes solteras, programas educativos y culturales, entre otros. 

 

El desarrollo social consiste en actividades que promueven la participación de la 

comunidad y de las organizaciones sociales. Éstas radican en generar una toma de 

conciencia en la comunidad sobre sus propias necesidades, generar vínculos entre las 

personas y las instituciones, brindar apoyo en la capacitación y formación de 
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personas, asistir a instituciones en procesos de planificación participativa para la 

implementación de planes locales de desarrollo. 

 

El quinto y último campo es el de la sensibilización y promoción. Los participantes 

acompañan la toma de conciencia de la sociedad sobre diversas problemáticas que la 

oprimen. Algunos casos concretos son las campañas de promoción de derechos y 

construcción de ciudadanía, desarrollo de acciones que difunden la educación en un 

marco de solidaridad o la concienciación del cuidado del medioambiente. 

 

3.7 Motivación y valores de los voluntarios corporativos 

 

Según la Fundación Compromiso, existen dos clases de motivaciones que impulsan a 

los miembros de una empresa a realizar acciones de voluntariado corporativo. La 

primera es por cuestiones éticas y morales o de carácter religioso, que llevan a los 

voluntarios a sentir como propias las necesidades de la comunidad. En este sentido, 

los participantes buscan generar transformaciones favorables para la sociedad. La 

segunda está relacionada a razones personales de los empleados y surgen por la 

necesidad que tienen de sentirse útiles para la humanidad, de relacionarse y 

vincularse con otras personas y trabajar en equipo, de vivir nuevas experiencias, de 

formarse y desarrollarse en otras disciplinas, de crecer en lo personal. 

Es importante destacar que ninguno de los dos casos se da en forma pura, es decir 

que ambos tipos de motivaciones se complementan en diferentes proporciones según 

cada voluntario. La acción de voluntariado propone a los colaboradores brindar tiempo, 

recursos, trabajo y a su vez éstos reciben satisfacción, aprendizaje, conocimiento, 

experiencia, vínculos con otras personas, etcétera. La motivación es fundamental para 

el éxito de las acciones de voluntariado ya que es la fuerza impulsora que da 
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respuesta a las necesidades insatisfechas, y genera la voluntad y dirección hacia una 

meta.  

 

Por otro lado, Weber (1997) define acción social como toda conducta humana de 

sentido mentado que se relaciona por la conducta de otros, orientándose en su 

desarrollo. En este sentido, se desea comprender el significado de acción social y su 

clasificación para determinar como se encuadran los motivos e intereses que impulsan 

a los empleados de una empresa a participar en acciones de voluntariado corporativo 

en beneficio de la comunidad. Asimismo, el autor clasifica la acción social en cuatro 

clases: “1) racional con arreglo a fines, 2) racional con arreglo a valores, 3) afectiva, 

especialmente emotiva, 4) tradicional”. (Weber, 1997, p. 20). 

      

 1) Racional con arreglo a fines: determinada por expectativas en el 
comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y 
utilizando esas expectativas como “condiciones” o “medios” para el logro de fines 
propios racionalmente sopesados y perseguidos. 

 2)  Racional con arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en el 
valor –ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete- 
propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el 
resultado, o sea puramente en mérito de ese valor. 

 3) Afectiva, especialmente emotiva: determinada por afectos y estados 
sentimentales actuales. 

 4)  Tradicional: determinada por una costumbre arraigada. (Weber, 1997, p. 20). 
 

En este aspecto Weber sostiene que muy raras veces la acción social, está 

exclusivamente orientada por una u otra de estas clases. Tampoco éstas deben 

considerarse como una clasificación exhaustiva, sino como puros tipos conceptuales, 

construidos para fines de la investigación sociológica. 

 

Fundación Compromiso, en su manual de voluntariado empresario advierte otra 

categorización entorno a las motivaciones que tienen los colaboradores para realizar 

estas acciones. Esta clasificación propone tres tipos de motivación: extrínseca, 

intrínseca y trascendental.  La motivación extrínseca es una influencia que proviene 
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del exterior que condiciona al empleado a efectuar la acción debido a las recompensas 

o penalidades según tome la decisión de realizarla o no. En cambio, la motivación 

intrínseca se define como una fuerza que proviene del interior de la persona, y que a 

su vez la lleva a realizar una actividad específica a causa de la satisfacción que espera 

obtener por el hecho de haberla efectuado. La tercera y última es la motivación 

trascendente que lleva a actuar a los voluntarios debido a las consecuencias de sus 

acciones para el beneficio de la comunidad. En ésta radica fundamentalmente el 

deseo de realizar un bien a otras personas.  

Al igual que en la clasificación anterior estos tipos de motivaciones se combinan en 

distintas medidas según el perfil de cada colaborador.  

La motivación de los voluntarios también se refuerza generando reuniones con otros 

participantes, forjando un intercambio de experiencias a través de comunicaciones 

dinámicas y flexibles, propiciadas en un marco de entusiasmo y transparencia que 

fortalece el sentido de lo que hacen. 

 

Para Leonardo Schvarstein (2003), la motivación de voluntarios está condicionada por 

el cúmulo de tareas que deben llevar a cabo como parte de sus labores habituales, 

sumado a las exigencias de sus obligaciones personales, dificultan su participación en 

las actividades que proponen los diferentes programas de voluntariado corporativo. En 

este sentido, Schvarstein afirma que estas situaciones representan una dificultad para 

la elaboración de un plan social efectivo, fundamentalmente, si en algún momento los 

colaboradores no pueden cumplir con los compromisos asumidos.  
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Capítulo 4. Comunicación interna  

 

4.1 Concepto y definición de comunicación interna 

 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), la comunicación interna es una 

herramienta de gestión dirigida al público interno para generar un entorno productivo, 

participativo y armonioso. También se la puede entender como una técnica o un medio 

para alcanzar objetivos a través de la eficacia en la recepción y comprensión de los 

mensajes.  

 

En este sentido se puede afirmar que la comunicación interna busca generar la 

motivación y organización de los recursos humanos para que éstos focalicen sus 

tareas laborales en concordancia los objetivos productivos y éticos de la empresa. 

La optimización de la comunicación interna es el medio fundamental para que la 

empresa alcance sus metas y cumpla con sus objetivos. En este sentido Rey Lennon y 

Bartoli Piñero afirman: 

 

     …la comunicación interna tiene un papel central a la hora de transmitir objetivos y 
valores en el seno de la organización. A partir de la puesta en común de esos 
valores es qué se logrará la orientación de las personas hacia un objetivo común y, 
en consecuencia, se logra un equipo de trabajo motivado con alta implicación en el 
negocio. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 2008, p. 109).  

 
 
Retomando nuevamente a Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), la 

comunicación interna también busca afianzar los vínculos en las distintas áreas de la 

organización, mejorar el clima laboral, retener a los talentos en la compañía y 

responder a las expectativas de sus miembros. 

 

La comunicación interna permite generar la implicación de los colaboradores 

promoviendo el trabajo en equipo y el compromiso para poder alcanzar las metas 
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asumidas por la organización. Además busca armonizar las acciones de la empresa 

minimizando las divergencias e impulsando el diálogo y la escucha activa entre los 

distintos sectores y niveles jerárquicos. También intenta favorecer un cambio de 

actitudes positivas en los colaboradores a partir del conocimiento del rumbo de la 

empresa. Por último permite mejorar la productividad a través de una comunicación 

interna clara que permita a los empleados conocer los objetivos de la empresa y 

desempeñar sus tareas aumentando sus niveles productivos. 

 

Es importante destacar que las comunicaciones internas pueden valerse de diversas 

herramientas en concordancia con la estrategia global de comunicación corporativa. 

Las comunicaciones que circulan dentro de la organización deben ser coherentes con 

la política de comunicación integral, es decir siempre deben estar alineadas al plan de 

gestión de management y no por fuera de éste. 

 

Todas las organizaciones tienen comunicación interna a través de canales formales o 

informales, legitimadas o no dentro de su plan de comunicación. Esto se debe a que la 

organización es un espacio de interrelación entre personas que genera formas de 

comunicación tanto en sus silencios como en el envío de mensajes planificados. 

Es importante destacar que todo vacío de comunicación de alguna manera será 

llenado por diferentes actores de acuerdo a su nivel de comprensión, compromiso o 

cercanía con el tema en cuestión. De esta forma los ruidos, interferencias o malos 

entendidos serán difíciles de erradicar o reducir si no son contrarrestados con un plan 

de comunicación interno efectivo que apunte a remediar estas dificultades. 

 

En síntesis se puede afirmar que la comunicación interna forma parte de la 

comunicación integral corporativa y para que sea efectiva debe ser gestionada y 

planificada.  
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El objetivo de la comunicación interna es generar relaciones y mejorar las existentes 

para incrementar el capital vincular de la empresa. El capital humano y el capital 

intelectual fomentado por un cúmulo de relaciones interpersonales darán como 

resultado el capital vincular de una organización. El capital vincular promueve la 

creatividad y permite obtener mejores resultados al público interno de una empresa.   

Otro de los objetivos de la comunicación interna es fomentar un buen clima de trabajo 

entre todos los miembros de la organización.  

Para concluir este apartado se puede afirmar que la gestión y planificación de la 

comunicación interna permitirá a los integrantes de la empresa obtener consensos, 

construir procesos de adaptación, contribuir al establecimiento de valores y normas 

compartidas, colaborar en la mejora de situaciones conflictivas o de crisis y generar 

confianza. 

 

4.2 El rol del comunicador interno 

 

Brandolini (2009) sostiene que para gestionar adecuadamente la comunicación interna 

en una organización se requiere un abordaje interdisciplinario en el que puedan 

convergir diversos aspectos para hacerla más eficiente. Dentro de los perfiles 

profesionales o áreas de gestión se pueden se mencionar el de relaciones públicas, 

relaciones institucionales, comunicación social, periodismo, recursos humanos, 

marketing, entre otros. 

El rol del comunicador interno consiste en desarrollar estrategias integrales y detectar 

problemas de comunicación entre los empleados, las áreas o departamentos y entre 

los distintos niveles jerárquicos que atenten contra el normal funcionamiento de la 

organización. Asimismo, el comunicador debe llevar adelante las tareas de 

diagnosticar, planificar, ejecutar el plan y realizar su seguimiento permanentemente 
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porque las empresas atraviesan procesos de cambio en forma continua y el plan debe 

adaptarse a esas modificaciones. 

El comunicador interno debe tener determinadas características y saberes para poder 

desempeñar sus funciones. En primera instancia debe tener capacidad para crear 

relaciones efectivas, que generen la confianza y el respeto de todos los miembros de 

la compañía. También debe tener habilidad para la redacción, la oratoria y la escucha 

activa. Debe contar con un perfil de liderazgo y ser intuitivo, innovador y creativo. 

Además debe saber identificar aliados para formar facilitadores de comunicación entre 

los empleados. Debe contar con habilidad para gestionar la comunicación de manera 

horizontal o transversal y tener una visión holística de la organización. Para concluir 

este apartado, el comunicador interno es un estratega que, valiéndose de sus 

competencias, tiene la función de desarrollar y optimizar los canales de comunicación 

y promover un cambio cultural a largo plazo en la empresa.  

 

4.3 Comunicación interna y cultura corporativa  

 

Según lo mencionado en el apartado anterior, la empresa es un ámbito de interacción 

entre individuos, y por ende es generadora de su propia cultura. Esto significa que la 

organización es creadora de usos y costumbres, hábitos, comportamientos, valores, 

mitos, ritos, etcétera. En este sentido, Brandolini (2009) afirma que la comunicación 

interna fomenta la construcción y el fortalecimiento de la cultura empresarial. Sin 

embargo Eldín (1998), sostiene que la comunicación es esencial para la unión de la 

empresa con su cultura, siendo ésta el resultado de su pasado, de su forma de 

gerenciamiento, de la motivación de sus proyectos y su actividad, pero también del 

carisma de su líder.  

Retomando nuevamente a Brandolini (2009), la consolidación de la cultura se da a 

partir de la circulación de comunicados dirigidos a los miembros de la compañía con 
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misiones, funciones, objetivos, valores, entre otros. Éstos deben estar en armonía con 

el modelo  de gestión de la institución para que no surjan contradicciones entre lo que 

se dice y lo que se hace. De este modo, la comunicación interna impulsa el accionar 

de los empleados, ya que los motiva y los informa sobre los logros y desaciertos de la 

empresa. Además marca una línea de acción que asegura que los objetivos sean 

comprendidos por todos los colaboradores. 

 

Por consiguiente cabe destacar que el modelo de gestión según el cual se organiza la 

empresa como productora de bienes y servicios, determina y condiciona su 

comunicación. En este aspecto también son influyentes su cultura, magnitud, origen, 

antigüedad, rubro al que pertenece y ubicación en la cadena de valor, entre otros 

rasgos que forman parte de su identidad. 

  

     Según la estructura de la organización sea más o menos compleja, más o menos 
formal o más o menos centralizada le resultará más difícil crear un marco a priori 
favorable para la circulación de la información y para la comunicación entre sus 
colaboradores. (Eldin, 1998, p. 161). 

 

En este sentido, la comunicación interna traza las condiciones y genera una forma de 

compromiso del empleado con la forma de actuar de la organización, y a su vez 

resulta un elemento de integración y cohesión social. 

 

Para finalizar este apartado es importante destacar que la comunicación interna es un 

factor determinante para la construcción de una cultura sólida que aporte al 

crecimiento de la empresa. El primer objetivo de la comunicación dentro de la 

organización es fortalecer e integrar en todos los niveles una cultura fuerte. A su vez la 

cultura utiliza la comunicación interna para generar el espacio participativo en el que 

se puedan consolidar valores compartidos por todos los miembros de la organización.  

 



 63

4.4 Propósitos y ventajas de la comunicación interna 

 

En el área de la alta dirección de una empresa, la comunicación interna busca 

alcanzar los objetivos más amplios y generales. En este sentido, está orientada a 

reforzar procesos productivos, sociales y económicos. La comunicación dentro de la 

organización constituye un instrumento que se utiliza para fomentar la cultura, la 

identidad, la imagen, la competitividad, la cohesión y la participación de los 

colaboradores del proyecto de la empresa.  

Las líneas de mando medio utilizan la comunicación interna para fomentar el trabajo 

en equipo de los empleados que tienen a cargo, plantear objetivos de cada una de las 

posiciones enfocados en tareas, actividades, responsabilidades, procedimientos, 

capacitación, desarrollo y evaluación de resultados. 

El sector de recursos humanos busca generar a través de la comunicación interna 

mayor participación y compromiso de todos los miembros de la empresa, como así 

también busca fomentar su integración. También impulsa el trabajo en equipo y genera 

un clima laboral en el que el empleado se siente escuchado y valorado. Además trata 

de buscar un equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores. Permite 

detectar y corregir fallas en el proceso productivo. 

 

Resulta relevante mencionar la doble función de la comunicación interna en la 

organización que plantean Rey Lennon y Bartoli Piñero con el fin de comprender 

quiénes la utilizan y con qué propósitos:  

 

La comunicación interna se compone de dos funciones: una función operativa que 
incluye la generación de información y una función estímulo cuya finalidad es 
propiciar la protección, el enlace y la integración de los miembros sobre los que se 
está operando. Asimismo, todo proyecto de comunicación interna debe apoyar 
estructuralmente el proyecto de la organización. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 
2008, p. 108).  
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Según Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008), las ventajas para la organización de la 

comunicación interna eficaz son: aclarar y aumentar la coherencia discursiva, lograr la 

adhesión de los empleados con el punto de vista de la empresa, fomentar y consolidar 

la participación, reunir los recursos, mejorar resultados y fomentar una política realista 

por parte de la dirección para poder tomar decisiones basadas en la retroalimentación. 

Dentro de las ventajas para sus integrantes se encuentran las siguientes: sensibilizar, 

motivar, crear la adhesión entre los miembros, asegurar la información correcta y 

valorar la escucha. 

 

4.5 Clasificación de las comunicaciones internas 

 

Nuevamente se hace mención de que la empresa es un espacio de interacción de 

seres humanos donde se producen diversos tipos de comunicación. En primera 

instancia se pueden diferenciar las comunicaciones formales de las informales. 

Para Brandolini (2009) la comunicación formal es aquella que aborda temas de trabajo 

esencialmente. Esta forma de comunicación es planeada, sistemática y delineada por 

la empresa. Generalmente se expresa por medio de mensajes escritos y canales 

oficialmente implementados. Al seguir un orden y requerir el cumplimiento de normas, 

suele ser más lenta que la comunicación informal. Bartoli (1992) la define como 

aquella comunicación que es programada y estructurada en el interior de la 

organización.  

Retomando nuevamente a Brandolini (2009), sostiene que la comunicación informal 

también aborda cuestiones laborales pero no circula por canales formales. Utiliza 

medios no oficiales, como por ejemplo conversaciones entre compañeros de trabajo o 

encuentros en los pasillos, ascensor, entre otros lugares de la empresa. Tiene la 

característica de circular más velozmente que la formal. Ésta puede generar rumores y 

malos entendidos. Bartoli (1992) afirma que existen dos tipos de comunicación 
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informal. La primera se refiere a la comunicación no verbal, investigada en la escuela 

de Palo Alto, que a su vez es inseparable de lo verbal y se manifiesta en la conducta 

integral del individuo. En este sentido la empresa debe considerar esta situación y 

debe realizar un análisis de lo no dicho por el colaborador profundizando  

determinados aspectos tales como la observación y la escucha activa. La segunda 

radica en la comunicación informal verbal que corresponde a relaciones 

interpersonales e intercambios de información no estructurados o establecidos 

previamente en la organización. Los diálogos informales pueden abordar temas 

personales y ser circunstanciales, o pueden referirse a temas laborales o profesionales 

durables en el tiempo. 

Es importante destacar que debe existir una complementación entre la comunicación 

interna formal  e informal. En este sentido Bartoli (1992) afirma que lo formal sin lo 

informal es una representación abstracta que nunca se puede llegar a concretar. 

Además asevera que es a través de lo informal donde lo formal encuentra su potencial 

de creatividad e innovación. En contraposición, lo informal sin lo formal sólo sería 

desorganización y acciones puntuales a corto plazo.  

 

En cuanto a la direccionalidad de la comunicación interna, Brandolini (2009) la divide 

en tres grupos: descendente, ascendente y oblicua o transversal. 

La comunicación descendente es aquella que se genera en los mandos que se ubican 

en la cima del organigrama o en las áreas directivas de la organización. Ésta baja a 

través de los canales formales oficiales y tiene como propósito fundamental que todos 

los empleados comprendan los principios, metas y objetivos que se propone cumplir la 

empresa. Además busca generar credibilidad, confianza y la participación de todos los 

integrantes de la institución, como así también intenta fortalecer los roles jerárquicos, 

hacer más dinámicos los medios de transmisión de información y hacer operativa la 

comunicación.  



 66

La comunicación interna ascendente es aquella que se genera de abajo hacia arriba 

dentro del organigrama de la empresa y está dirigida a las áreas gerenciales y mandos 

medios. Mediante ésta, los empleados tienen la posibilidad de manifestar sus 

opiniones y puntos de vista acerca del trabajo. Si bien se utiliza para mejorar 

cuestiones laborales y acciones de diversa índole, a veces puede generar un clima de 

tensión causando algunos inconvenientes. El objetivo fundamental radica en que todos 

los miembros de la empresa se sientan protagonistas de su actividad y de los objetivos 

corporativos para que emerjan nuevas ideas y capacidades, y a su vez se generen 

consensos.  

Por último están las oblicuas o transversales que no sólo circulan entre los niveles 

jerárquicos, sino también en niveles más bajos de las distintas áreas de la compañía 

que comparten funciones operativas. Son frecuentes en organizaciones que tienen 

estrategias globales y alta participación de los sectores que las integran. Buscan 

cambiar conductas y promover el trabajo en equipo, aumentar el rendimiento, ganar 

eficacia y satisfacción del cliente interno, aumentar la competitividad e incrementar el 

potencial creativo y de innovación. 

 

Para finalizar este apartado se puede concluir que la comunicación en el interior de la 

organización debe ser evolutiva y flexible. Esto significa que no debe perder la 

naturalidad y debe innovarse permanentemente. En este sentido, se debe buscar el 

equilibrio adecuado entre comunicación formal e informal.  

La comunicación interna debe ser direccional y humanizada, y los mensajes deben ser 

claros, concretos y concisos. De esta forma se logran consensos, y a su vez se 

disminuye y previene la generación de conflictos entre los recursos humanos de la 

organización. 

La comunicación interna no sólo debe ser vertical descendente, sino también vertical 

ascendente y horizontal u oblicua según quiénes la generen y con qué propósitos. En 
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este aspecto se puede afirmar que la organización adopta una política de puertas 

abiertas y la comunicación toma un sentido multidireccional en 360 grados. Este 

mecanismo permite que la comunicación circule por todas las áreas de la empresa y 

que los empleados cuenten con la información que necesitan para tomar las 

decisiones correctas.  

 

4.6 Canales de comunicación interna 

 

La planificación de la comunicación interna consiste en el diseño, implementación y 

utilización de diversas herramientas y canales específicos que fueron previamente 

definidos en el plan estratégico de comunicación. 

 

La empresa, a través de la aplicación de estos soportes, busca satisfacer las 

necesidades de comunicación y generar un cambio positivo en la actitud de los 

distintos públicos de interés. 

 

En primera instancia se deben distinguir dos tipos de canales que existen en la 

organización. Aquellos que permiten responder al receptor en forma inmediata y los 

que sólo posibilitan la bajada de información. En el primer caso son por ejemplo, las 

reuniones cara a cara, el correo electrónico y las llamadas telefónicas. En el segundo, 

son la intranet, revista institucional y la cartelera. Esta última clase de canales son 

utilizados por un único emisor pero están dirigidos a múltiples receptores y no permiten 

la respuesta inmediata. 

Bartoli (1992) presenta los soportes o lugares privilegiados de comunicación formal de 

las empresas diferenciando los dispositivos en los que predomina la información de 

aquellos en los que predomina la comunicación. En los primeros se encuentran las 

publicaciones internas, indicadores de control, encuestas y procedimientos de 
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recepción. En los dispositivos en los que predomina la comunicación aparecen las 

conversaciones, los grupos de resolución de problemas, los grupos de progreso y las 

reuniones. 

 

Otra clasificación de herramientas de comunicación interna es la que los permite 

agruparse en tradicionales y tecnológicos. La diferencia radica en que los canales 

tecnológicos utilizan un soporte digital o computadora, en tanto que los tradicionales 

se desarrollan en soporte gráfico o verbal. 

 

Actualmente con la aparición de las nuevas tecnologías, la cantidad de soportes 

técnicos utilizados para vehiculizar la información en la empresa se ha incrementado 

considerablemente. Existe un factor cultural en la comunicación interna que va más 

allá del aspecto técnico de la transmisión de la información. El resultado tecnológico 

adecuado para lograr una óptima comunicación en el interior de la organización 

requiere situaciones previas de análisis, diagnóstico, estrategia, tácticas y 

administración.  

 

En este sentido se sugiere evaluar las ventajas y desventajas de los canales para 

implementarlos en las comunicaciones internas. Se deberán considerar también los 

objetivos que persigue la organización y el acceso de los empleados a estos recursos. 

 

A continuación se detallan canales de comunicación interna tradicionales: house 

organ, newsletter, cartelera, programas de intercambios, manual de políticas de 

recursos humanos, manuales de procedimientos, reuniones de estrategia, 

actualización y toma de decisiones, desayunos de trabajo, encuestas de clima interno, 

balance social, reporte de sustentabilidad, open house, actividades deportivas y 
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culturales, buzón de comunicaciones, memos, circulares, folletos, cartas de bienvenida 

y felicitación, capacitación, seminarios, talleres, etcétera.  

Los canales de comunicación interna tecnológicos son: intranet, Internet, blogs, e-

mails, agenda electrónica, newsletters electrónicas, glosarios y guías de preguntas 

frecuentes, foros, portales de e-learning, buzones electrónicos de sugerencia e ideas, 

etcétera. 

La característica principal de los canales tradicionales radica en el soporte en el que 

se desarrollan, ya sean gráficos, en papel, o verbales, cara a cara. 

Para dar tratamiento a temas complejos es más efectivo utilizar canales con soporte 

verbal. Éstos pueden ser situaciones de cambio tales como adquisiciones, fusiones, 

casos de crisis, etcétera. Brandolini (2009) sostiene que a mayor complejidad de la 

información debe aumentar la cercanía del emisor o interlocutor. En este sentido, la 

criticidad del comunicado indica la necesidad de recurrir al cara a cara. También el uso 

de canales tradicionales con soporte verbal se utilizan en comunicaciones formales 

que revisten determinada seriedad dónde el retorno de la respuesta es inmediata y no 

sólo en forma verbal sino también gestual. Mazzocco (2007) afirma que las 

herramientas que se utilizan en las organizaciones para vincularse con el personal son 

complementarias del contacto cara a cara.  

Los vehículos que usan un soporte en papel son efectivos para comunicar información 

que requiera la existencia de un registro escrito. Por este motivo, los comunicados 

escritos deben estar planificados y organizados en el sentido de respetar una 

determinada periodicidad en su publicación y distribución.  

 

Los canales tecnológicos tienen como principal característica el soporte digital y como 

principal ventaja la multidireccionalidad con el público objetivo. El feedback que se 

establece entre los individuos es inmediato en los medios digitales o denominados 2.0. 

En éstos se genera un diálogo o conversación a través de una herramienta específica 
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del mismo canal. Otra ventaja que poseen, es que permiten acortar las distancias 

entre los distintos niveles jerárquicos de la empresa. Además permiten emitir mensajes 

no sólo a los responsables de la comunicación en la compañía sino también a todos 

los miembros que confirman el público interno. Es importante destacar que la 

incorporación de una nueva tecnología de comunicación debe estar contemplada en la 

política de comunicación integral de la empresa. También es relevante mencionar que 

al implementar nuevos canales tecnológicos se debe considerar el perfil del público 

interno ya que los jóvenes tienden a ser más participativos y receptivos, mientras que 

los adultos ofrecen mayores resistencias a cambios o incorporación de instrumentos 

tecnológicos.  

Estos canales deben adaptarse a la cultura de la empresa. Se debe explicar y preparar 

al público interno de la organización para el uso de nuevos canales tecnológicos antes, 

durante y después de su implementación. Es esencial planificar su instalación, 

monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos. En este aspecto se puede 

determinar que la comunicación interna cumple un rol fundamental ya que se debe 

trabajar con todos los empleados en lo referente a la implementación, manejo, 

ventajas e inconvenientes que susciten este tipo de canales. Es importante mencionar 

que este tipo de instrumentos, en términos de evaluación, ofrecen la posibilidad de 

medidos o cuantificados.  

Para finalizar este apartado es primordial mencionar que una adecuada política de 

implementación de canales no tradicionales de comunicación interna debe estar 

enfocada a generar sentido de pertenencia, fomentar la contención y reforzar la 

identidad entre todos los miembros de la organización. 

 

4.7 Definiciones de canales de comunicación interna 
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La reunión cara a cara, para Brandolini y González Frígoli (2009), es una de las 

herramientas fundamentales de la comunicación interna y tiene prioridad sobre 

cualquier otro canal de comunicación. Una cuestión esencial de éste es la posibilidad 

de escucha activa. El desarrollo de esta capacidad consiste en concentrarse en el 

entrevistado y observar sus gestos y expresiones corporales que complementan la 

respuesta verbal. En este sentido Mazzocco (2007) afirma que para establecer 

vínculos con el personal el resto de las herramientas de comunicación interna son 

complementarias del contacto cara a cara. Además sostiene que el mate o café son 

vehículos más que suficientes para que la comunicación humana y direccional se 

aborde consistentemente en el ámbito laboral. 

 

El house organ es una publicación institucional que trata de temas de la empresa en la 

que se pueden encontrar noticias sobre actividades corporativas, información sobre 

planes de desarrollo, secciones de entretenimiento y novedades. El diseño y la 

frecuencia de la edición del house organ dependerán del presupuesto asignado y la 

necesidad de comunicar de la organización. Además puede incluir información de los 

empleados como cumpleaños, aniversarios, promociones, entre otras. También 

contiene un cronograma con actividades culturales, deportivas y recreativas. La 

información sobre la organización puede ser financiera, económica o de producción y 

puede informar sobre los logros de las diferentes áreas o la consecución de proyectos 

de equipos.  

 

La cartelera es una herramienta de comunicación muy usada en las empresas para 

difundir información corporativa y de gestión. Las carteleras son paneles que están 

ubicados estratégicamente en los lugares de circulación de los empleados. Su 

contenido debe estar clasificado y deben estar actualizadas periódicamente. Su diseño 

y diagramación debe favorecer una rápida lectura. Éstas no deben obstaculizar el 
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tránsito de los empleados. Generalmente están ubicadas en el comedor diario o en los 

baños. La información que se publica en las carteleras es recomendable que cumpla 

las siguientes características: actualidad, simplicidad, comprensibilidad y diseño. 

 

El e-mail es un instrumento de comunicación que utiliza como soporte una 

computadora y la red de internet o intranet. Éste permite enviar y recibir información a 

distintos públicos en forma individual o masiva. En este aspecto, la empresa puede 

realizar una comunicación inmediata en forma individualizada con todos los 

empleados. También permite abordar al público por equipos de trabajo, áreas o 

departamentos, mandos altos y medios, o en su totalidad. Además facilita la instancia 

de respuesta ya que cualquier información puede ser contestada. Brandolini afirma 

que el correo electrónico debe ser utilizado preferentemente como un canal de 

comunicación y no de difusión, ya que el contacto con los receptores ahorra tiempo y 

agiliza la gestión. La redacción de un mail debe ser breve, clara, concreta y conciso. El 

exceso de información produce cansancio y desinterés en el lector. Se recomienda 

que el asunto del correo resuma el contenido del mensaje. Evitar adjuntar archivos 

muy pesados y aquellos que tengan poco texto, es conveniente incluirlos en el cuerpo 

del mensaje. 

 

El newsletter es una publicación electrónica que se distribuye por e-mail en forma 

periódica. Puede ser difundido en forma semanal, mensual o trimestral. Existen gran 

diversidad de newsletters en el mundo corporativo con diferentes propósitos de uso. 

En este sentido, se deben considerar la cantidad de destinatarios del mensaje, el 

target, el tipo de información que posee, etcétera. En algunos aspectos, en cuanto al 

tratamiento de la información, es similar al house organ. Pero se diferencia de éste en 

cuanto al soporte y la extensión de la información limitada al espacio del monitor de la 

pantalla de la computadora. También su distribución puede ser segmentada al público 
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que se desea alcanzar. En este aspecto, para que la comunicación sea efectiva, el 

colaborador debe tener una computadora y contar con los saberes necesarios acerca 

del uso del correo electrónico.  

 

El brochure está conformado por los materiales de identidad gráfica o visual que 

promocionan los productos y servicios que realiza una empresa. Este vehículo 

responde a aquella folletería que tiene la función de presentar la institución ante el 

público externo, aunque también puede cumplir la función de informar al público 

interno. Es una herramienta de difusión institucional y abarca diferentes formatos tales 

como trípticos o carpetas de presentación. Puede ser de gran utilidad para el público 

interno ya que expresa cómo se define la corporación puertas afuera de ésta.  

 

El portal de internet o sitio web es la página institucional de una empresa y la puerta 

de entrada para su interacción con el entorno, es decir con los empleados, 

proveedores, clientes, comunidad, entre otros. Este canal de comunicación les permite 

a los diferentes públicos interactuar con la entidad en todo momento, y a su vez 

constituye un refuerzo de la comunicación institucional de la organización. Se deben 

considerar en el desarrollo de una página web, el contenido y el diseño porque ambos 

aspectos determinarán el uso de esta herramienta. El portal de internet es un 

instrumento que ofrece información sobre la empresa, sus productos y servicios. 

También provee aplicaciones que simplifican la complejidad de la empresa y las 

relaciones con los diferentes públicos. Además genera el vínculo entre los empleados 

y la intranet. 

 

La intranet es una red privada de computadoras interconectadas que utiliza la misma 

tecnología que internet, con la diferencia que su acceso está restringido sólo a los 

empleados de la empresa. Éste canal de comunicación tiene la finalidad de apoyar las 
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actividades diarias de los integrantes de la organización, a través del establecimiento, 

análisis y agilización de procesos internos. Su correcta implementación puede 

significar una herramienta eficaz de motivación. La red interna corporativa puede 

convertirse en un instrumento que optimice la comunicación de una empresa con sus 

empleados ya que la información está accesible a todos los miembros. En este 

sentido, puede mejorar el desempeño y la gestión organizacional, y a su vez minimizar 

costos mediante al rápido acceso a la información. Este espacio, además admite la 

publicación de políticas de procesos, manuales de procedimientos, videoconferencias, 

etcétera. Dentro las ventajas del uso de la intranet se pueden mencionar el acceso 

simplificado y ágil a la información, la mejora de los circuitos de comunicación interna 

de la empresa, un incremento en el sentido de pertenencia a la organización, mayor 

eficacia organizativa para obtener información con rapidez, mayor interacción entre la 

empresa y sus colaboradores, y posibilidad de almacenar datos en forma permanente 

en la herramienta. Es importante destacar que toda la compañía debe colaborar en 

mantener la intranet actualizada para optimizar los procesos. 

 

Los blogs son espacios de internet de fácil administración que deben ser actualizados 

frecuentemente. Estos sitios recopilan en forma cronológica textos de diversos autores 

y otorgan la libertad de publicar lo que cada uno considera pertinente.  

Ernesto van Peborgh (2010), afirma que un blog es una página de internet fácil de 

hacer y gratuita, que permite realizar reajustes diarios de textos, fotografías, archivos 

de audio y video, además de las acotaciones de los lectores y links a otros sitios web.  

Otra característica de esta herramienta es que los lectores de los artículos pueden 

publicar sus comentarios y los autores responderles, estableciendo un diálogo. Sin 

embargo ésta es una decisión que depende del dueño del blog en la cual no todas las 

personas pueden participar. Ésta fue incorporada al conjunto de herramientas de 

comunicación empresarial. En algunos casos, los mandos altos cuentan con su propio 
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sitio en el que expresan su opinión acerca de la empresa. Puede ser utilizada en 

comunicaciones internas y externas. En el primer caso, invita a los participantes a 

proponer ideas o reflexiones sobre su gestión profesional. Produce una comunicación 

horizontal muy interesante porque brinda la posibilidad de responder, discutir, exponer 

y refutar ideas o aportar comentarios éstas. En el segundo caso, a través de un 

weblog corporativo, los clientes más exigentes tendrán a su disposición la información 

que les interesa y podrán opinar sobre ésta. Esto permitirá una comunicación más 

rápida y efectiva.  

Los blogs corporativos se pueden clasificar en externos e internos. Según Alberto Ortiz 

de Zárate Tercero dentro de los externos se encuentran los blogs de marketing y 

ventas y los blogs con enfoque relacional. Dentro de los internos, se encuentran los 

blogs para compartir conocimiento que permiten al experto difundir sus saberes de una 

forma más natural. Y también se encuentran los blogs con enfoque colaborativo que 

aspiran a crear una cultura corporativa más comunicativa y solidaria.  

 

La red de facilitadores es un canal, y a la vez constituye un nexo de comunicación con 

el público interno. La red de facilitadores de comunicación es un grupo de personas 

con distintos niveles de responsabilidad, que tienen habilidades para gestionar la 

comunicación en la empresa. Los integrantes de la red de facilitadores son 

respetados, valorados, generan confianza y son reconocidos por su grupo de trabajo. 

De esta forma, actúan como promotores del cambio y agentes de difusión 

convirtiéndose en aliados estratégicos de la gerencia de comunicación corporativa. 

Tienen la función de indagar y determinar cuáles son las necesidades y sugerencias 

de los empleados para luego comunicarlas a la gerencia de comunicación. Además 

cada integrante de la red se convierte en un representante que recaba información 

sobre su área que amerite ser publicada en el resto de los canales de comunicación 

interna de la compañía. En este sentido, la red se convierte en un canal que promueve 
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la retroalimentación, la interacción, el involucramiento y la participación de todos los 

integrantes de la organización.   

 

4.8 Construcción de mensajes clave para el público interno 

 

Según Brandolini (2009), los mensajes clave se refieren a temas relevantes para la 

empresa y son comunicados a toda la compañía a través de los canales de 

comunicación interna. El sentido de los mensajes clave es transversal debido a que 

atraviesa todos los niveles de la empresa. 

En este aspecto, los líderes de la organización deben acompañar y complementar el 

proceso de comunicación, transmitiendo los mensajes clave a los equipos de trabajo y 

también deben compartir la información operativa y de gestión que generan los 

sectores permanentemente.  

En este sentido Daniel Scheinsohn sostiene: “Para ser efectivos en la comunicación, 

hemos de diferenciar los mensajes, según sea el público al que nos dirigimos. Estos 

mensajes que han de ser el eje de la comunicación con cada público se denominan 

“mensajes clave” (key messages)”. (2000, p. 123). 

     

La denominación “mensaje clave” puede llegar a confundir. En verdad no se trata 
de una pieza comunicacional concreta, sino de un mensaje síntesis que se espera 
que construya un público determinado, como resultante de las acciones 
comunicacionales. Es decir que el “mensaje clave” es un resultado comunicacional 
que se propone lograr en un público a través del planeamiento, diseño y 
transmisión de todos los mensajes dirigidos a dicho público, con el propósito de 
conseguir un impacto determinado. (Scheinsohn, 2000, p. 123). 

 

Complementando el apartado anterior Wilcox afirma: “Los mensajes más persuasivos 

son directos, están expresados en términos sencillos, y solo se componen de una idea 

fundamental”. (Wilcox et al., 2006, p. 289). 
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Retomando nuevamente a Brandolini (2009), los mensajes clave de la empresa están 

íntimamente relacionados con su misión, su visión y sus valores. Es fundamental que 

todos los miembros de la compañía tengan conocimiento de los mensajes clave y de 

su misión, visión y valores para que la empresa pueda seguir desarrollándose en el 

tiempo. Es esencial para la supervivencia de la empresa que cuente con una visión y 

misión claras, creativas, desafiantes e innovadoras. La visión y la misión no solo 

deben ser compartidas por todos los empleados sino también por todos los aliados 

estratégicos. El vigor de la visión y la misión debe estar presente en todas las 

actividades, procesos y gestiones. Éstas guían a la compañía en su operatoria diaria, 

definen los valores que la sostienen, la confianza y capacidad que tiene en si misma y 

las metas que se propone alcanzar.  

La definición correcta, amplia y precisa del negocio es de suma importancia para 

brindarle a la enunciación de la visión y la misión el enfoque adecuado y la fuerza 

necesaria para lograr el éxito de la organización. Por otro lado existen diversas formas 

para definir la visión y la misión. Se presentarán a continuación algunas cuestiones 

básicas sobre sus implicancias en la vida empresarial. 

La construcción de la visión organizacional implica plantear una situación en el futuro 

casi imposible de realizar, desafiante, ambiciosa, motivadora y capaz de satisfacer el 

sentido de existencia y desarrollo individual y colectivo. También representa un 

escenario deseable a medio y largo plazo. Intenta describir como la organización 

evolucionará eficientemente considerando los cambios en las necesidades de los 

públicos.  

La visión es cualitativa, propone cambios positivos y progresivos, es demandante y 

alentadora porque genera beneficios para todos. Es sistémica y atemporal, es decir se 

conceptualiza de manera estática en el tiempo, pero su consecución es dinámica a 

través del involucramiento de múltiples subsistemas interconectados entre sí. Debe 

definirse con profundidad y precisión por los líderes y directivos de la organización. La 
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visión ayuda a definir los motivos por los cuales fue creada la organización y promueve 

acciones para ampliar los recursos necesarios para su desarrollo. Ésta debe ser 

conocida, compartida y respaldada por todos los miembros de la institución. 

 

      El poder de la visión reside en la capacidad de uno o más sujetos de inventar un  
estado ideal, de situarse y asirse emocionalmente a él, ser proactivos y tenaces 
para encontrar todas las respuestas a las preguntas que llevan a ella y transmitirla 
con fidelidad y pasión a sus colaboradores. (Brandolini et al., 2009, p. 77). 

 
 

La misión es el motivo por el cual fue creada la organización o la razón de su 

existencia, lo que le da sentido a las actividades, es lo que pretende realizar para 

alcanzar la satisfacción de los diferentes públicos objetivo. 

La declaración de la misión es el marco de referencia para dirigir la empresa. Basada 

en los principios correctos, permite evaluar todas las decisiones del uso de los 

recursos, los resultados logrados, el manejo del tiempo, entre otras cuestiones. 

El enunciado de la misión de la empresa guía a los empleados y a los aliados 

estratégicos sobre cuál es la naturaleza de su actividad y hacia dónde se dirige en 

términos concretos. Le otorga a la organización una impronta de funcionamiento 

coherente en un sentido de unidad. Es indispensable para lograr el buen desempeño 

gerencial y organizacional, pero a su vez es necesario que los colaboradores y los 

socios estratégicos, comprendan y compartan la misión en todos los niveles de 

actuación. De la misión de la empresa se define su campo de acción, las ventajas que 

tendrá ante sus competidores, las estrategias y tácticas que deberá seguir. 

Es importante destacar que usualmente la declaración de la misión está conformada 

por tres elementos: el propósito de la organización, los valores y normas de conducta, 

y las metas, las estrategias y tácticas a cumplir. 

 

Los valores representan el conjunto de creencias que los miembros de la organización 

poseen sobre comportamientos específicos y sobre los propósitos y objetivos de su 
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existencia. Éstos conforman los cimientos desde los cuales los líderes de cada 

organización establecen estrategias y planes de acción. Todos los colaboradores 

deben cumplir estos principios básicos para poder desempeñarse en la empresa. Este 

sistema de valores fundamentales dirige las organizaciones y debe ser aprehendido 

por todos sus integrantes, esencialmente por medio de la comunicación. Los valores 

surgen de la historia de la institución, de la voz de los recursos humanos, de las 

acciones habituales, entre otras. Con el transcurso del tiempo, algunos valores operan 

en forma implícita entre los miembros de la organización estableciendo lineamientos 

de evaluación que indican lo que está permitido y lo que no. Es importante mencionar 

que cada entidad precisa sus propios valores y en la medida que estos principios se 

encuentren alineados a la justicia natural, la institución denotará una mayor solidez. 

Esta cohesión de criterios genera mayor identificación y compromiso de los individuos 

con la compañía, su visión y misión. 

A continuación se describen algunos ejemplos de valores éticos y morales, y normas 

de conducta organizacionales: creer en una calidad óptima, en la innovación y la 

honestidad. Priorizar la atención a clientes, lograr la excelencia a través de procesos 

de mejora continua y el sentido de pertenencia a la institución. Promover el trabajo en 

equipo, la integridad, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades para todos. 

Desarrollar habilidades de liderazgo, una conducta ética responsable y preocupación 

por el cuidado del medioambiente y el progreso de la comunidad. 

 

En resumen, Brandolini (2009) asevera que la visión, misión y valores son 

instrumentos de management, esencialmente necesarios para que la empresa pueda 

alcanzar sus metas de manera coherente y eficiente otorgándole ventajas diferenciales 

respecto de sus competidores. Es fundamental que los colaboradores, que son los que 

hacen funcionar a la empresa, conozcan las ideas que rigen el destino de la 

organización para lograr el fin último de la misma.  
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Los mensajes clave son comunicados a través de diferentes canales a todos los 

miembros de la organización, pero los líderes pueden verificar si  éstos fueron 

comprendidos y discutirlos con su equipo generando un espacio de respuesta a 

posibles dudas que puedan llegar a surgir con la actividad diaria. En todos los niveles 

debe existir 

Para que el plan de comunicación se pueda adaptar a la realidad empresarial y se 

retroalimente de las necesidades de la compañía debe existir feedback por parte de 

todos los empleados que integran la organización. 

 

Brandolini (2009) afirma que es necesario lograr un adecuado equilibrio en el proceso 

de comunicación de los mensajes clave para que éste sea eficaz. Es decir, la falta de 

comunicación genera incertidumbre y el exceso de comunicación produce indiferencia 

en los públicos. Ambas situaciones pueden generar la aparición de rumores, ya sea 

por los vacíos generados por la inacción o por la excesiva gestión de la información. 

Además sostiene que los empleados deben saber cuáles son las expectativas 

razonables de la información. En efecto, no todos pueden acceder a la misma 

información. Esto genera un contexto de confianza entre los miembros de la 

organización porque están tranquilos que la información es manejada en forma 

correcta. En la organización se genera un clima de confianza cuando los empleados 

pueden expresar abiertamente sus inquietudes y saben que hay alguien que se ocupa 

de gestionar y responder a sus consultas, demandas y sugerencias. 

En algunas ocasiones a pesar de haber comunicado adecuadamente los mensajes 

clave, hay efectos no deseados o no previstos. En esto casos hay que tener el 

dinamismo y la flexibilidad mental para recrear preventivamente los posibles 

escenarios desfavorables o capitalizarlos como nuevas oportunidades de seguir 

incrementando la cultura del diálogo en la organización.  
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4.9 Motivación y comunicación interna 

 

“Sin comunicación no hay obviamente participación, ni organización. Allí donde existe 

la voluntad de participación, la pregunta por el sentido de la organización y de sus 

actos circula continuamente”. (Schvarstein, 2003, p. 186). 

      

      La planificación de la comunicación constituye entonces un modo de pensar 
explícitamente cómo ha de ser estimulada la participación de todos los grupos de 
interés, espacialmente la de aquellos que puedan estar en posición de indiferencia 
con respecto a los objetivos planteados. (Schvarstein, 2003, p. 187). 

 

En este aspecto se puede afirmar la importancia que tiene la comunicación interna 

estratégicamente planificada en una empresa como un proceso de creación de 

sentido, en este caso con el objetivo de lograr la participación de los empleados en 

acciones de voluntariado corporativo. 

 

Bartoli (1992) sostiene que ante la falta de una comunicación desarrollada y 

organizada en la empresa, el empleado puede llegar a vivenciar, de manera más o 

menos confusa, diversos problemas que afecten su normal desempeño laboral. En 

este sentido una adecuada estrategia de comunicación interna debe considerar y estar 

orientada a resolver las siguientes situaciones: dificultad para situarse en el marco 

complejo de la empresa, imposibilidad de realizar correctamente las tareas por no 

disponer de todas las informaciones necesarias, no puede expresar ideas de mejora 

sobre su trabajo y aprovechar la reflexión colectiva con sus colegas, falta de 

comprensión de la lógica de las decisiones que se toman que lo afectan en el plano 

operativo, no puede delimitar el marco de sus funciones y objetivos con su superior 

jerárquico, carece de información con respecto a las disposiciones estratégicas de la 

organización, dificultad para resolver conflictos que se suscitan y para integrar 

momentos de distensión y recreación para el intercambio informal. 
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En consecuencia se puede afirmar que una organización que no planifica 

adecuadamente la comunicación genera, en consecuencia, la falta de motivación de 

sus integrantes. Por el contrario, una política de comunicación coherente y relacionada 

con la responsabilidad organizativa podrá incrementar el sentimiento de pertenencia a 

la empresa, fomentar la iniciativa, el compromiso y la integración.  

Sin embargo, es importante destacar que el funcionamiento de una comunicación 

previamente diseñada, adecuada y coherente es una condición necesaria, pero no es 

suficiente para lograr que todos colaboradores estén motivados. La voluntad y el 

compromiso permanente de los directivos de la institución conforman las mejores 

circunstancias para lograr la motivación.  

 

Para asegurar una política general coherente, la empresa requiere cohesión interna. 

Para lograr este sentido de unidad en la organización, los directivos deben ser lo 

suficientemente motivadores y a su vez, el resto de los empleados deben estar 

motivados con respecto a objetivos que sean compatibles con las finalidades de la 

empresa. En consecuencia es necesario establecer planes de acción que articulen la 

comunicación y la organización de la empresa, sin dejar de lado la motivación. Por 

ejemplo, la definición colectiva de un plan de comunicación interna que implante 

medidas de flexibilización y busque una evolución en las formas de gerenciamiento. 

 

Se puede concluir que en las gestiones de comunicación y organización se presentan 

varios riesgos que deben ser combatidos. Por otra parte, plan de comunicación y de 

organización están íntimamente vinculados y generan un impacto transversal en el 

funcionamiento de la empresa. Ambos están orientados en la búsqueda de la 

motivación en todos los niveles del personal. El director o gerente general cumple un 

rol de estímulo que provoca un efecto en la motivación del personal y en los resultados 

que persiguen. Asimismo, éstos pueden inscribirse en el marco de una política de 
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desarrollo integrado de la empresa donde factores económicos, financieros, sociales, 

organizativos, culturales y estratégicos interactúan y son inseparables.  

 

Por otro lado es importante considerar el factor emocional en la empresa y hacer una 

observación desde la perspectiva comunicacional. En los últimos años, la inteligencia 

emocional se ha convertido en un elemento fundamental al momento de evaluar la 

capacidad directiva de un profesional, al margen de su experiencia laboral y su 

formación académica. A continuación, Daniel Goleman afirma: “El término inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar las relaciones que sostenemos con 

los demás y con nosotros mismos”. (Goleman, 1995, p.121). El ejercicio de utilizar la 

inteligencia emocional de manera habitual se refiere a aspectos del individuo, tales 

como la empatía, la motivación, el autocontrol, entre otros; vinculados con el modo de 

relacionarse con todo lo que lo rodea. 

Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) sostienen que existen dos clases de saberes o 

competencias que conforman el conocimiento emocional de las personas. La primera 

es la capacidad personal que establece el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. Esta competencia aplicada al trabajo está conformada por el 

autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. La segunda es la capacidad 

interpersonal, compuesta por cualidades como la empatía y las habilidades sociales, 

que determina la forma de relacionarse con los demás.  

Es importante destacar que a partir de determinado nivel de responsabilidad no sólo 

es importante tener una buena formación técnica y académica, sino también es 

esencial saber transmitir ideas, poder desenvolverse en situaciones de conflicto, tener 

la habilidad de negociar en dichas situaciones y saber dirigir en instancias de 

incertidumbre.  
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Cabe mencionar que las empresas han comenzado a considerar el factor emocional 

como un elemento determinante en los procesos de búsqueda y selección de personal 

y en los ascensos que realizan. En este sentido Vivian Acosta (2002) menciona seis 

habilidades que son indispensables para el éxito profesional de un directivo: liderazgo, 

desarrollo de los empleados, iniciativa, gestión del conflicto, negociación y trabajo en 

equipo. A su vez, estas competencias dependen en gran medida de factores 

emocionales tales como inquietudes, percepciones, ansiedades, motivaciones, 

energías y de la capacidad de los directivos para controlarlos e influir positivamente en 

el entorno, generar sinergias, motivar a los colaboradores, resolver situaciones de 

conflicto, liderar un equipo con carisma y solidez técnica.  

En consecuencia el factor emocional es una parte importante de la conducta de los 

seres humanos que permite mejorar la relación con el entorno considerando que los 

estados de ánimo emocionales son cambiantes e influenciables por el mundo exterior. 

En conclusión de puede afirmar que un contexto controversial o de incertidumbre, el 

factor emocional en la organización puede debilitarse.  

En este sentido, desde la comunicación interna se pueden diseñar estrategias que 

tiendan a mejorar la desarmonía psicológica de la empresa, por ejemplo difundir 

mensajes que den certidumbre, destacar los logros y las cualidades positivas de los 

demás ayuda a consolidar la confianza, evitar el uso de un lenguaje despectivo con 

otros miembros de la institución, brindar palabras de esperanza y no ser alarmista en 

los comentarios sobre el entorno, impactar positivamente en el otro a través de la 

búsqueda de la armonía emocional en la organización.  
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Capítulo 5. Análisis de casos 

 

Las empresas tomadas para el estudio de casos útil a propósito del proyecto de 

graduación son Directv Argentina, Banco Galicia y Telefónica de Argentina. En primera 

instancia se describirán las organizaciones en términos de imagen y comunicación. 

Luego se realizará una descripción de los programas de voluntariado corporativo y la 

comunicación interna de cada una de las empresas para luego hacer un análisis de 

relación entre ellas, integrando el  marco teórico abordado en los capítulos anteriores. 

La delimitación temporal para efectuar dicho análisis comprende el período 2011. 

 

El método de estudio de casos en el marco de la investigación cualitativa según 

Anguera lo define como: 

 

El examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo 
fenómeno. Es decir, es un examen de un fenómeno específico, como un programa, 
un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social. Un caso 
puede ser intrínsecamente interesante, y lo estudiamos para obtener la máxima 
comprensión del fenómeno. (Anguera, 1987, p. 21). 

 

Un caso puede ser seleccionado por ser sumamente interesante, y es estudiado e 

investigado para obtener la máxima comprensión de ese fenómeno.  

 

El objetivo básico de este tipo de investigación es comprender el significado de una 
experiencia, en contraste con la investigación cuantitativa, la cual desmenuza el 
fenómeno para examinar sus elementos, que serán las variables del estudio. La 
investigación cualitativa se esfuerza por comprender cómo funcionan todas las 
partes para formar un todo. (Pérez Serrano, 1994, p. 89). 

      

5.1 Directv Argentina  

 

5.1.1 Descripción de la empresa 
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Directv Argentina, pertenece al rubro de telecomunicaciones y es prestadora de 

servicios de televisión satelital. Es una organización multinacional de origen 

estadounidense con sede en Argentina. Directv es una empresa de conocimiento 

público por su trayectoria, magnitud, alcance y calidad del servicio que brinda a sus 

clientes.  

Directv es el mayor operador de televisión satelital paga en todo el mundo y cuenta 

con más de 31 millones de clientes en Estados Unidos y Latinoamérica. Está 

conformada por capitales extranjeros y sus acciones cotizan en el mercado de valores 

de empresas tecnológicas de Nueva York. 

Se estableció en Argentina en 1998 y actualmente cuenta con más de 1.5 millones de 

abonados. Además tiene más de 2500 empleados directos distribuidos en sus oficinas 

centrales ubicadas en la provincia de Buenos Aires, en las del interior del país y en sus 

bases operativas. (Directv Argentina, 2013). 

 

5.1.2 Misión, visión, valores y cultura organizacional  

 

Directv declara como su misión: “Transformar el panorama de la comunicación 

mediante una combinación irresistible y diversa de contenido, tecnología y servicio. Así 

convertir a DIRECTV en le selección favorita del consumidor”. (Directv Argentina, 

2013). En cuanto a su visión, la enuncia de la siguiente manera: “Hacer de DIRECTV 

la mejor experiencia de video del mundo”. (Directv Argentina, 2013).  

Directv promueve los siguientes valores: liderazgo, innovación, determinación, 

agilidad, trabajo en equipo e integridad. (Directv Argentina, 2013). También define 

ocho misiones estratégicas que representan el espíritu de la compañía:  

      

Brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes; crecer en todos los 
segmentos del mercado; asegurar la rentabilidad en todos nuestros productos y 
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servicios; innovar para mantener el liderazgo en tecnología, contenidos y marca; 
desarrollar e inspirar a nuestro equipo; gestionar las inversiones en infraestructura 
eficientemente; analizar e impulsar nuevas oportunidades de negocio; generar 
bases sólidas para un crecimiento sustentable. (Directv Argentina, 2011). 
 

Éstas fueron elaboradas por directivos de la empresa, y diversos equipos de trabajo de 

todas las áreas han realizado planes de acción para su cumplimiento. Las misiones 

estratégicas tienen por objetivo lograr el crecimiento sostenido a largo plazo y a su 

vez, son guías que orientan todas las acciones a favorecer la calidad de vida de los 

empleados y al beneficio de la comunidad en la que opera la empresa. 

 

Dentro de los aspectos relevantes de la cultura organizacional, Directv promueve un 

ambiente de trabajo desafiante, inclusivo, saludable y seguro.  

El compromiso de Directv con sus integrantes radica en una propuesta de valor 

conformada por cinco estadios: el primero es el clima laboral, en el que se fomenta la 

integración en un entorno de trabajo divertido y desafiante. El segundo está orientado 

a desarrollar el liderazgo, a través de líderes tomados como modelos que inspiran y 

ayudan a los empleados a dar lo mejor de sí mismos. La tercera dimensión promueve 

el crecimiento a través de experiencias de aprendizaje profesional y personal. La 

mejora de la calidad de vida que por medio de políticas y prácticas promueven la 

flexibilidad y el bienestar de todos los colaboradores. El quinto y último es el 

reconocimiento que recompensa el buen desempeño.  

Directv, fomenta un buen clima laboral a través de actividades deportivas y culturales. 

Además de la Fiesta de Fin de Año, con el objetivo de lograr una mayor integración 

entre los empleados, Directv realiza eventos tales como Día Mágico y Directivísimo, 

ambos para todos los hijos de los empleados. En el primero Papá Noel visita las 

oficinas y en el segundo se festeja el Día del Niño. En las oficinas centrales, la 

disposición de los puestos de trabajo es estilo open office, sin ningún tipo de 

divisiones. La ubicación de los diferentes sectores de la organización está diferenciada 
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por zonas identificadas por los colores rojo, azul, anaranjado y verde. El edificio 

también cuenta con plazas internas en todos sus pisos equipadas con mesas y barras 

dispuestas en distintos niveles, televisores y máquinas expendedoras de bebidas, 

golosinas y café.   

También se pude mencionar la intención de fomentar el desarrollo profesional de los 

empleados, a través de diversos programas de capacitación tales como Directv 

learning, Talento HD. Además alienta el compromiso de sus integrantes con la 

comunidad generando mayor motivación, integración y sentido de pertenencia. 

(Directv Argentina, 2011). 

En la búsqueda del equilibrio entre la actividad laboral y la vida personal de los 

empleados, Directv fomenta una cultura orientada a resultados e independiente de los 

horarios y lugares de trabajo. Es por ello que incluye políticas de cambios de horarios 

coordinando las necesidades del empleado y la empresa, permite el retiro anticipado 

los días viernes previa compensación de horas laborables, así como también si fuese 

necesario en caso de alguna urgencia familiar. Ha implementado para los puestos que 

lo permiten la modalidad de teletrabajo adecuándose también a las necesidades de los 

trabajadores. (Directv Argentina, 2011). 

Directv declara respetar la libertad de afiliación sindical, incrementando el personal 

que se encuentra bajo convenio. También mantiene un diálogo permanente con los 

representantes sindicales para atender a las necesidades de los empleados.     

En el reporte de sustentabilidad del año 2011, Directv manifiesta que los empleados 

realizan anualmente una capacitación en temas concernientes a la ética y al código de 

conducta. Utilizan para ello una herramienta de e-learning en donde se tratan los 

temas de discriminación, ética en los negocios, sistemas de denuncias, leyes contra 

prácticas corruptas en el extranjero, privacidad de clientes y empresa, asuntos 

relacionados con la salud, seguridad y medio ambiente.  
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5.1.3 Programas de voluntariado corporativo en el marco de la RSE 

 

Directv Argentina es una empresa que se declara consciente del impacto social que 

genera su negocio y de la importancia de su contribución como actor que influye en el 

desarrollo de la comunidad a través del aporte de diversos recursos. A su vez elije 

trabajar con organizaciones sociales transparentes y que cuentan con planes 

sustentables y de largo plazo. 

Directv realiza sus programas de voluntariado corporativo a través de alianzas 

estratégicas con la Fundación Caminando Juntos, la organización Enseñá por 

Argentina y la Municipalidad de Vicente López entre otras organizaciones sociales. 

(Comunicación personal). 

En función del presupuesto asignado, Directv clasifica sus programas de voluntariado 

corporativo en proyectos arancelados, proyectos no arancelados y proyectos a medida 

o especiales. (Comunicación personal). 

Los ejes de acción de Directv con la comunidad en el marco de la RSE están ligados a 

la educación, el deporte, la Inclusión laboral, el medioambiente y el entretenimiento, 

pero también existen programas relacionados con salud, nutrición, entre otros.  

Los proyectos arancelados son aquellos en los que la empresa, además de la 

participación de los empleados, tiene que realizar una contribución económica o 

donación. Estos son  Vuelta al cole, Nochebuena para todos, Plantación de árboles 

y Limpieza de costas. Los proyectos no arancelados son aquellos en los que implica 

sólo la ayuda de los colaboradores. Estos son Fundación Banco de Alimentos, Centros 

Conin, Fundación Diagonal y Fundación Par. Por último, los proyectos a medida o 

especiales son aquellas acciones puntuales que se relacionan con actividades 

recreativas o de entretenimiento y también con la reparación edilicia, pintura y 

refacciones varias a hospitales, escuelas, hogares de ancianos, entre otros. 

(Comunicación personal). 



 90

Éste último es un programa de voluntariado corporativo denominado Piedra, Papel, 

Tijera que tiene como objetivo mejorar diversos centros educativos y otras entidades 

sociales en distintos puntos de la Argentina mediante la identificación de las 

necesidades de cada comunidad. En este sentido, Directv convoca a los empleados 

de la compañía para generar y proponer acciones que mejoren el entorno y optimicen 

la calidad de vida de las personas a través de la transformación de escuelas, hogares 

y orfanatos. Algunas de las iniciativas de Piedra, Papel, Tijera son difundidas por 

OnDirectv, la señal exclusiva de Directv, con el objetivo de dar a conocer las acciones 

de voluntariado y motivar a la audiencia para comprometerse con sus comunidades. 

Cada vez que se ayuda a un establecimiento, Directv instala su señal en forma gratuita  

con el servicio bonificado. De esta manera, otorga una herramienta de comunicación, 

entretenimiento y aprendizaje. (Informe de sustentabilidad Directv Argentina, 2011).  

Acción Generación es otro programa que brinda alivio a las víctimas de desastres 

naturales, no sólo a través del trabajo voluntario de los empleados sino también 

colaborando con donaciones monetarias. Directv cuenta con una política de fondos 

monetarios en la que toda donación realizada por sus colaboradores es igualada por la 

empresa. (Informe de sustentabilidad Directv Argentina, 2011). 

A continuación se detallan algunas acciones de voluntariado corporativo según 

diversas temáticas o líneas de acción: 

 

Educación 

Vuelta al cole o Back to school es una acción de voluntariado que consiste en el 

armado de mochilas con todos los útiles escolares para que los niños puedan 

comenzar el ciclo lectivo en el Jardín Santo Domingo Savio de La Cava ubicado en 

San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

Amigos cuenta cuentos es una actividad que tiene el objetivo de promocionar la 

lectura. Los empleados de Directv leen cuentos a niños de primero a cuarto grado de 



 91

la escuela primaria y a su vez la empresa contribuye con la donación de libros nuevos. 

Esta acción se realiza junto con la Fundación Leer y se visitan colegios de diferentes 

localidades de la provincia de Buenos Aires.  

 

Medioambiente 

Más verde es un programa de voluntariado corporativo que consiste en plantar árboles 

en distintos lugares del país con el objetivo de preservar los espacios verdes y 

fomentar el cuidado de la ecología. En el 2011, con la supervisión de la Red Alianza 

Árboles se plantaron 100 árboles en la Reserva Costanera Sur, en la cuidad de 

Buenos Aires, y 150 en la Reserva Natural de Pilar, ubicada en la provincia de Buenos 

Aires. 

 

Otras acciones de voluntariado  

Fundación Banco de Alimentos ofrece una propuesta de voluntariado corporativo que 

consiste en invitar a las empresas a donar horas de trabajo de sus integrantes para 

clasificar alimentos que luego son enviados a quienes más lo necesitan. La institución 

recibe grandes cantidades de mercaderías que son donadas por empresas del rubro 

alimenticio. La tarea de los voluntarios consiste en controlar los vencimientos, ordenar, 

embalar y acondicionar los productos. 

En el mes de marzo de 2011, los empleados de Directv colaboraron en la iniciativa 

Cosecha con la chocleada en la cuidad de San Francisco de la provincia de Córdoba. 

Los colaboradores trabajaron con la asociación civil Movilizarse y con estudiantes 

secundarios y vecinos de la zona en la cosecha manual de una hectárea de maíz. Los 

insumos recolectados fueron enviados a la Fundación Banco de Alimentos para 

distribuirlos en comedores infantiles.  

Nochebuena para todos es una actividad que consiste en el armado de cajas 

navideñas para familias de bajos recursos económicos. Con esta acción fueron 
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beneficiadas más de 150 familias que están por debajo del nivel de pobreza de La 

Barquita, en el Delta, San Fernando, provincia de Buenos Aires. 

Manos a la obra es una labor de voluntariado que consiste en reparar y reacondicionar 

salas de hospitales, escuelas, hogares de ancianos, entre otros. En el 2011, los 

empleados de Directv a través de una alianza con la organización no gubernamental 

(ONG), Manos sin Fronteras, ayudaron a pintar una sala para jóvenes hipoacúsicos 

para sus actividades. Esta institución social los ayuda a mejorar el nivel de 

comunicación y los inserta laboralmente mediante la enseñanza y desarrollo de 

diferentes habilidades culturales y artísticas.  

 

5.1.4 Estrategia de comunicación interna  

 

La estrategia de comunicación interna de Directv radica en la importancia de compartir 

información entre todos sus miembros para reconocer las necesidades de los 

empleados y las de la propia empresa. Otro aspecto fundamental que forma parte de 

la estrategia de comunicación interna es la comunicación sin barreras. En este 

aspecto, Directv promueve una política de puertas abiertas en la que todos los 

empleados pueden acceder en forma directa a los gerentes departamentales y a la 

alta dirección. En este sentido, el área de recursos humanos define canales especiales 

a través de diversas iniciativas: 

Reunión semanal de management: en este encuentro participan el gerente general, 

directores, gerentes y jefes de todas las áreas de la empresa para revisar temas 

operativos relacionados con el cumplimiento de los objetivos previamente definidos. 

Ésta expone la transparencia de la gestión en la compañía.  

Reuniones de equipo: los gerentes y jefes comunican a sus equipos de trabajo los 

temas que se trataron en la reunión de management.  
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Newsletter: esta herramienta da a conocer a todos los miembros de la organización a 

través de publicaciones mensuales de diferentes áreas los proyectos y desafíos de los 

equipos de trabajo.  

Radar: incluye los principales temas comerciales, de programación y de producto con 

el objetivo de facilitar la comunicación a todos aquellos colaboradores que estén 

involucrados en la atención al cliente y en la captación de nuevos clientes. Este 

comunicado se envía por e-mail en forma mensual a todos los empleados de la 

compañía.  

Almuerzos con directores: en estos eventos se comparten nuevas propuestas y 

sugerencias sobre el negocio o cualquier tema relacionado con la organización. En los 

almuerzos participan los líderes de cada división y miembros de las diferentes áreas. 

Desayunos de trabajo: cada gerencia organiza estas reuniones con sus equipos de 

trabajo con el objetivo de fomentar integración y generar un buen clima laboral. 

Directv además cuenta con carteleras informativas que se actualizan en forma 

periódica y están ubicadas estratégicamente en los espacios de circulación de los 

empleados. También cuenta con un portal de internet, e-mail, entre otras 

herramientas. (Comunicación personal).  

Es importante destacar y sumar a la estrategia de comunicación interna que a fines del 

2011, Francisco Ruiz Luque, director de Customer Experience & Strategic Planning, 

tenía que realizar un evento de integración para todo su equipo y tuvo la idea de 

salirse del formato tradicional y realizar una acción de voluntariado corporativo a través 

del programa Piedra, Papel, Tijera para motivarlo. En este sentido, la gerencia de RSE 

de Directv brindó un gran apoyo y asesoramiento a todos los participantes, y demostró 

no sólo ser impulsora de diversas iniciativas sino también receptora de nuevas ideas y 

propuestas de los empleados. La actividad consistió en refaccionar y pintar un hogar 

donde viven jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en Acassuso, provincia de 

Buenos Aires. En el 2011, la mayoría de los integrantes del área de Customer 
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Experience & Strategic Planning eran relativamente nuevos y por tal motivo era 

fundamental generar el espacio adecuado para conocerse y unirse entre todos los 

colaboradores. La experiencia superó las expectativas de todos los participantes. 

 

5.2 Banco Galicia 

 

5.2.1 Descripción de la empresa 

 

Banco Galicia fue fundado en el año 1905. Actualmente es considerado uno de los 

principales bancos privados del sistema financiero argentino y líder en la provisión de 

servicios financieros en todo el país. (Banco Galicia, 2013).  

La institución bancaria cuenta con más de 5500 colaboradores en su casa matriz 

ubicada en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en sus filiales distribuidas en 

toda la República Argentina. De esta forma opera una de las más amplias redes de 

distribución del sector financiero privado argentino, ofreciendo 424 puntos de atención 

a sus clientes por intermedio de sucursales bancarias y centros de banca electrónica. 

Además brinda una extensa variedad de servicios financieros a más de 2,3 millones de 

clientes, tanto individuos como empresas. El accionista más importante del Banco es 

el Grupo Financiero Galicia S.A., sociedad holding de servicios financieros. (Banco 

Galicia, 2013).  

 

5.2.2 Misión, visión, valores y cultura organizacional  

 

Banco Galicia expresa como su misión: “Prestar servicios financieros integrales y de 

excelencia con base en la calidad, colaboradores altamente capacitados y motivados, 

orientados hacia la satisfacción de nuestros clientes, buscando rentabilidad y 

contribuyendo al desarrollo sustentable de nuestro país”. (Informe de sustentabilidad 
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Banco Galicia, 2011). Respecto a su visión, la manifiesta de la siguiente manera: “Ser 

el mejor banco privado de la Argentina”. (Informe de sustentabilidad Banco Galicia, 

2011). 

Los valores fundamentales que expresa Banco Galicia son: “Cercanía, construyendo 

relaciones de confianza a largo plazo. Compromiso, cumpliendo con nuestros 

objetivos. Innovación, ofreciendo soluciones simples y creativas. Entusiasmo, 

actuando en equipo de alto rendimiento”. (Informe de sustentabilidad Banco Galicia, 

2011). 

Los principios básicos que guían las actividades que se realizan en Banco Galicia se 

basan en la práctica y defensa de la honestidad, la ética y las normas legales. A su 

vez éstos se encuentran ligados a una gestión centrada en los clientes y empleados 

en la prudente asunción del negocio comerciales, financieros y operativos. (Informe de 

sustentabilidad Banco Galicia, 2011). 

 

En el marco de fomentar una buena cultura organizacional, para Banco Galicia es 

indispensable contar con empleados que adopten una actitud profesional de alto 

rendimiento, que su vez estén motivados y comprometidos con sus actividades y la 

gestión responsable del negocio. En este sentido, la institución ofrece a los 

colaboradores y sus familias una amplia variedad de beneficios que generen 

satisfacción, entusiasmo y compromiso. El plan de beneficios posee cuatro iniciativas 

de acción: Salud, Bienestar, Futuro y Beneficios Internos Programados (BIP).  

A través de Salud, se llevaron a cabo campañas de vacunación antigripal, cursos 

sobre reanimación cardiopulmonar, relevamientos de salud para todos los empleados, 

campañas de alimentación saludable, entre otras actividades.  

Bienestar es un programa que busca establecer un adecuado equilibrio entre la vida 

laboral y personal de los colaboradores. Éste impulsó los programas: Mejor en bici, 

busca incentivar que los empleados utilicen la bicicleta como medio de transporte para 
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ir a trabajar contribuyendo con el cuidado del medioambiente. Plan Lactancia Materna, 

consiste en la instalación de un lactario en el edificio donde está ubicada la casa 

matriz. Esta iniciativa ayuda a las madres con la crianza de los hijos y fomenta un 

fuerte apoyo a la lactancia materna con todas las ventajas que ésta representa. 

Además se dictan talleres para la familia orientados a fortalecer los vínculos entre sus 

integrantes, promover valores y generar espacios de reflexión. También se difunden 

normas de seguridad vial entre otros aspectos.  

El programa Futuro consiste en garantizar y llevar adelante los proyectos personales 

de los miembros de la organización. En este sentido, Banco Galicia ofrece a sus 

colaboradores asistencia financiera a través de préstamos personales e hipotecarios 

con tasas de interés ventajosas. También se ofrecen descuentos en seguros vivienda 

y automóvil, bonificaciones vinculadas al mantenimiento de cuentas bancarias y 

tarjetas de crédito, etcétera.  

El programa BIP diseña y desarrolla eventos de integración, actividades culturales, 

deportivas y de entretenimiento. Además los empleados pueden acceder a un portal 

con descuentos en gastronomía, entretenimiento, tecnología, indumentaria, turismo, 

actividades deportivas, estética, etcétera. Los colaboradores también tienen la 

posibilidad de afiliarse a la Mutual del Personal donde pueden acceder a promociones 

y descuentos para compras de turismo nacional e internacional. 

Banco Galicia asevera que la formación constante de sus integrantes es un factor 

indispensable en la estrategia de gestión de los recursos humanos. La capacitación de 

los empleados está enfocada en las líneas de negocio del establecimiento. Se utilizan 

diversas herramientas y metodologías innovadoras adaptadas a las distintas temáticas 

y participantes tales como e-learning, talleres presenciales, pasantías con expertos, 

cursos teóricos, actividades lúdicas y de expresión artística, etcétera.  
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Los programas de formación de Banco Galicia se dividen en tres dimensiones: 

Formación para el desarrollo, Formación integral para puestos clave y de Formación 

continua, y Formación alta gerencia.  

Para garantizar una buena conducta en el desempeño de sus empleados, Banco 

Galicia cuenta con un código de ética que establece y los compromete a tener un 

comportamiento correcto en las actividades que realizan. La totalidad de los miembros 

deben adherirse al código de ética. (Informe de sustentabilidad Banco Galicia, 2011). 

 

5.2.3 Programas de voluntariado corporativo en el marco de la RSE 

 

El Informe de Sustentabilidad 2011 de Banco Galicia destaca como factor clave el 

involucramiento del gobierno de la institución en los objetivos estratégicos de 

sustentabilidad para lograr el éxito del negocio. En este aspecto, se puede afirmar la 

participación activa de la dirección y la alta gerencia en la gestión de la 

responsabilidad social corporativa (RSC) a través del análisis de los impactos y 

riesgos económicos sociales, económicos y ambientales, y de la toma de decisiones 

estratégicas que definen su actividad cotidiana.  

Banco Galicia se posiciona como una entidad financiera que desempeña un rol clave 

en la sociedad ya que por su actividad promueve el desarrollo del país a través del 

ahorro, la inversión y el crédito. En este sentido, la institución fomenta e incentiva la 

producción, la generación de empleo, planificación personal y familiar a largo plazo, 

oportunidades de crecimiento personal y una gestión responsable de los recursos.  

Parte de la estrategia de sustentabilidad de Banco Galicia está basada en poder 

realizar sus tareas transmitiendo sus valores a los stakeholders mediante la 

cooperación y la creación de espacios de diálogo e intercambio.   

En este aspecto, Banco Galicia cuenta con un programa de voluntariado corporativo 

denominado Programa Interactivo de Ayuda por Regiones (PRIAR). Este programa fue 
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creado en el año 2002 por iniciativa del personal de la institución y se desarrolla en el 

marco de la Asociación Civil Ayudando a Ayudar. Sus integrantes son empleados y 

exempleados de la organización, y se encuentran distribuidos por toda la Argentina 

para colaborar con organizaciones sociales y entidades de bien público que 

contribuyan a cubrir las necesidades básicas de las personas que se encuentran más 

desprotegidas. El PRIAR expresa su misión de la siguiente forma:  

 

El PRIAR es un programa que hemos ideado los empleados de Banco Galicia 
para contribuir a la solución de problemas prioritarios en forma sustentable, 
concentrándose principalmente en las áreas de salud, educación y alimentación. 
Actuando en las zonas en las que se ubican las sucursales, a través de un trabajo 
integrado y en equipo en el que los empleados somos protagonistas voluntarios del 
cambio atenuando efectos de la pobreza y mejorando la calidad de vida en 
sectores de la comunidad con menos recursos y mas necesidades. (Programa 
Interactivo de Ayuda por Regiones, 2013).  

 
 

La gestión de proyectos PRIAR debe cumplir los siguientes pasos: en primera 

instancia se deben identificar las necesidades de la zona, seleccionar una institución 

social y relevar las oportunidades de trabajo conjunto de los participantes. El segundo 

aspecto consiste en diseñar un proyecto y plan de acción con pautas y objetivos que 

se deben alcanzar. El tercer paso radica en ejecutar el trabajo y monitorear el avance. 

Por último se debe realizar una evaluación e informe final. 

La organización de sus integrantes está basada en la investigación y detección de las 

carencias y necesidades prioritarias de los barrios en los que se ubica cada sucursal 

del Banco Galicia. Una vez relevada la información, un grupo de coordinadores 

asesorados por una asistente social se ponen de acuerdo para contactarse con 

organismos sociales e instituciones dedicadas al bien público. La selección s e 

realiza en función de las urgencias y necesidades de cada localidad. En este sentido, 

los empleados voluntarios donan su tiempo invitando también a participar en la acción 

a clientes, familiares y amigos. 
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El PRIAR cuenta con el apoyo, gestión y coordinación de la Fundación Banco Galicia y 

del Banco Galicia. La actividad de voluntariado que efectúan los colaboradores de 

cada sucursal con distintas instituciones se encuentra segmentada en diez zonas o 

regiones de la Argentina. La casa matriz del Banco Galicia cumple la función de 

soporte de la red PRIAR, haciendo de puente para complementar la acción de la red 

de sucursales potenciando sus esfuerzos. (Programa Interactivo de Ayuda por 

Regiones, 2013).  

 

5.2.4 Estrategia de comunicación interna 

 

En el 2011 Banco Galicia reformuló su misión, visión y valores con el fin de promover 

un desarrollo conceptual unificador de la identidad corporativa y alinear toda la 

estrategia de la institución en una misma concepción global. En este sentido, la 

estrategia de comunicación interna se basó en efectuar una campaña de 

concientización y difusión de la misión, visión y valores corporativos para lograr que 

los empleados los conozcan y entiendan, y a su vez accionen en función de éstos. En 

efecto, se buscó reforzar la cultura organizacional y de trazar las líneas de conducta 

para el logro de los objetivos. Otro de los motivos fue el fortalecimiento de la formación 

de una nueva imagen institucional positiva, moderna y reconocida. (Informe de 

sustentabilidad Banco Galicia, 2011). 

En este aspecto se puede afirmar que Banco Galicia, a través de la campaña de 

comunicación interna, busca que sus colaboradores adopten e incorporen los valores 

corporativos y los plasmen en sus labores habituales. 

Las iniciativas de comunicación realizadas para fortalecer el vínculo con los 

colaboradores fueron:  
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Conociéndonos cada día más: son desayunos y cenas en las que participan los 

empleados, los gerentes de áreas y el gerente general para compartir ideas, conversar 

sobre el clima de trabajo, informar novedades del negocio, entre otras cuestiones. 

Comunicación de promociones: se realizan de forma trimestral a través de la intranet.  

Conversando sobre compensaciones: es una actividad que se realiza con el objetivo 

de clarificar el sistema de compensaciones, beneficios y recompensas del Banco. 

Comunicación trimestral de resultados de negocio del Banco en cascada. 

A su vez, se continúan utilizando los canales de comunicación: el portal interno e-

Company, revista mensual digital Banco al día, resúmenes mensuales de e-Company, 

revista trimestral Notigal y la edición especial de la revista Notigal Kids para los hijos 

de los empleados, portal Eventos Galicia y Galicia TV. (Informe de sustentabilidad 

Banco Galicia, 2011). 

 

5.3 Telefónica de Argentina  

 

5.3.1 Descripción de la empresa 

 

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo por 

capitalización bursátil y por la cantidad de clientes que posee. Su actividad se focaliza 

esencialmente en telefonía fija y móvil, con la banda ancha como herramienta clave 

para el desarrollo de ambos negocios.  

Telefónica de Argentina tiene más de 24.000 empleados directos, y 1.569 empresas 

proveedoras, de las cuales el 94% son empresas locales. 

La empresa gestiona en Argentina 23 millones de accesos, 17 millones de accesos 

móviles y más de 6 fijos, con 1,6 millones de banda ancha. Esto le permitió afianzarse 

como un grupo líder de empresas especializado en telecomunicaciones integradas. 
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La organización desembarcó en la Argentina a principios de la década del noventa con 

una inversión significativa de capitales españoles en infraestructuras y una variada 

oferta de servicios de telefonía fija, móvil e internet. (Telefónica de Argentina, 2013). 

 

5.3.2 Misión, visión, valores y cultura organizacional 

 

En su portal de internet, Telefónica de Argentina expresa sus metas a cumplir de la 

siguiente forma:  

 

Su objetivo es mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios 
y contribuir al progreso de las sociedades y comunidades en las que opera, 
invirtiendo en infraestructuras de telecomunicaciones, generando empleo y 
desarrollando servicios que mejoran la productividad y la competitividad. 
(Telefónica de Argentina, 2013). 

      

En el marco de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad, Telefónica de 

Argentina define su misión sobre el uso responsable de las tecnologías de 

comunicación y de información: “Ser un referente en el ámbito de la protección del 

menor y las nuevas tecnologías, fundamentando las relaciones de los menores con las 

tecnologías con conocimiento y fomentando la implicación de todos los protagonistas 

de este nuevo escenario”. (Telefónica de Argentina, 2013). 

En cuanto a su visión la enuncia de la siguiente manera: “Abrimos camino para seguir 

transformando posibilidades en realidad, con el fin de crear valor para empleados, 

clientes, accionistas, socios a nivel global y a toda la sociedad”. (Telefónica de 

Argentina, 2013). 

Los valores definen el modo en que la empresa se debe comportar y busca que éstos 

se reflejen en todas sus actividades. Éstos hablan del alma de la empresa, que a su 

vez se deben interiorizar para que estén implícitos en todo lo que se comunique 

interna y externamente. La empresa cuenta con cuatro principios básicos: visión, 
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talento, compromiso y fortaleza. Cada uno de éstos está sostenido por los siguientes 

valores: 

Visión: prever, adelantarse, anticiparse, lucidez y audacia. 

Talento: conocimiento, diversidad, creatividad, innovación y experiencia. 

Compromiso: responsabilidad, integridad, honradez, transparencia y fiabilidad. 

Fortaleza: solidez, potencia, liderazgo, estabilidad y solvencia. 

  

La cultura corporativa de la empresa está orientada al cliente otorgándole las 

posibilidades y soluciones que ofrece la nueva era digital. El logro de los objetivos y el 

éxito empresarial caminan paralelo al progreso social. En este sentido, la compañía se 

centra en dos ejes estratégicos para su modelo de gestión con el cliente interno y 

externo: la calidad y la innovación. (Telefónica de Argentina, 2013). 

Telefónica se encuentra inmersa en un profundo programa de transformación interno, 

denominado dglobal bravo! del Grupo Telefónica. Éste apunta a simplificar todos los 

procesos de la organización y poner al cliente en el centro de todas las operaciones. 

Se trata de reinventar la compañía a partir de cuatro ejes: liderazgo y crecimiento, 

calidad, compromiso y transformación. 

Con este nuevo proyecto, Telefónica quiere actuar como motor de transformación a 

través de todas las actividades que realiza en Argentina, manifestando su compromiso 

con las sociedades y comunidades en las que opera. En este aspecto, la empresa 

apuesta a convertirse en un aliado estratégico para el desarrollo de la sociedad de la 

información, en temas de desarrollo económico sostenible y cohesión social apoyados 

en la tecnología. 

Telefónica de Argentina fomenta que sus empleados sean responsables de su propio 

desarrollo a través de programas de formación y experiencias de aprendizaje. 

Además, la empresa posee diversos programas de capacitación y formación, entre los 

cuales se destacan el programa Embajador Telefónica dirigido a los empleados que 
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tienen contacto directo e indirecto con los clientes; otro programa es Lidera orientado a 

construir el rol de liderazgo basado en seis comportamientos básicos; el programa 

Explora desarrollado para generar identidad en el rol gerencial; entre otros.  

Telefónica de Argentina cuenta con un curso de formación de código de conducta por 

internet para sus empleados que está basado en los principios generales de 

honestidad y confianza, respeto por la ley, integridad y respeto por los derechos 

humanos.  

 

5.3.3 Programas de voluntariado corporativo en el marco de la RSE 

 

El Grupo Telefónica cuenta con un programa de voluntariado corporativo denominado 

Programa Voluntarios Telefónica que viabiliza y promueve la acción social de los 

empleados que quieren aportar una parte de sus recursos, sus saberes y su tiempo en 

beneficio de la comunidad ayudando a los más desprotegidos. 

El programa es administrado por Fundación Telefónica en colaboración con las áreas 

de responsabilidad social corporativa, recursos humanos y comunicación tanto a nivel 

local como a nivel global en los diferentes países donde tiene presencia el Grupo 

Telefónica. A través de su Fundación en Argentina el Grupo Telefónica invierte 

recursos en acción social y cultural. Su trayectoria de 13 años, la convierte en una 

institución que está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, 

México, Perú y Venezuela. Su actividad también se extiende a otros cinco países de 

Latinoamérica: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay; y a cinco 

países en Europa: Alemania, Eslovaquia, Irlanda, Reino unido y República Checa. 

 

Los protagonistas principales del plan de voluntariado de Telefónica son los 

colaboradores y los empleados jubilados de las distintas empresas que conforman el 

Grupo Telefónica. Igualmente, en diversas actividades que se realizan se convoca 
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también a participar a familiares y amigos de los voluntarios, multiplicando así el 

impacto de las acciones. 

La organización moviliza a sus miembros de tres formas distintas con el fin de lograr el 

mayor impacto social posible a través de las acciones de la red corporativa de 

voluntarios: 

Los voluntarios tienen la posibilidad de participar en acciones que son planificadas y 

propuestas por el programa Voluntarios Telefónica. En este sentido, la coordinación 

del programa identifica posibles colaboraciones con distintas organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro y potenciales vínculos con otros programas de acción social y bien 

público propios de la Fundación, como Proniño o Aulas Fundación Telefónica. En el  

portal de internet, los empleados pueden acceder a la oferta de actividades para 

inscribirse y poder participar. 

Otra forma de colaborar es a través de proyectos sociales propuestos, elaborados y 

ejecutados por los mismos voluntarios u otros compañeros. En este aspecto, el 

programa provee a los interesados, capacitación, asesoramiento técnico y 

financiación. La participación se realiza mediante la convocatoria anual de proyectos 

solidarios, donde se invita a todos los empleados a presentar sus proyectos. Si éstos 

son seleccionados podrán recibir ayuda de la empresa para su financiación. 

A través del programa Voluntarios Telefónica, los voluntarios también pueden realizar 

su contribución solidaria y social con una donación monetaria.  Lo recaudado se 

utilizará en acciones o proyectos que estimulen el desarrollo integral de las 

comunidades más afectadas.  

 

Los objetivos del programa buscan promover las tareas solidarias por parte de los 

empleados y fortalecer el resto de los programas de acción social de la organización 

coordinando la participación del personal calificado y comprometido con la sociedad. 
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Dentro del programa Voluntarios Telefónica se realizan actividades en diversos 

ámbitos de actuación o temáticas: inclusión y desarrollo de colectivos en riesgo de 

exclusión social, ayuda a personas con discapacidad, protección y cuidado del 

medioambiente y biodiversidad.  

Es importante destacar que todas las actividades de voluntariado corporativo se 

realizan en colaboración con organizaciones sociales expertas en la problemática 

abordada. En el sitio web Voluntarios Telefónica, los participantes pueden acceder a la 

oferta de actividades de colaboración y observar el listado de organizaciones sociales 

involucradas. 

 

5.3.4 Estrategia de comunicación interna 

 

La base fundamental de la estrategia de comunicación interna de Telefónica de 

Argentina radica en una comunicación fluida y directa para que los colaboradores 

estén alineados en sus actividades y los procesos sean más efectivos. 

La gerencia de comunicaciones internas implementó en el 2011 una plataforma online 

con características similares a las que tienen redes sociales. La red social interna de 

Telefónica Argentina se denominó ADN. 

Walter Montani, jefe de comunicaciones internas de Telefónica Argentina sostuvo: 

“ADN es una nueva forma de gestionar el trabajo. Los usuarios se informan se 

comunican, intercambian opiniones y puntúan contenidos”. La dinámica consiste en 

que los usuarios carguen el perfil y participen de foros, blogs, videoconferencias, entre 

otros. ADN, la red social interna de Telefónica Argentina es similar a Facebook. Este 

nuevo canal multimedia para todos los empleados de la empresa es una herramienta 

más que se suma a las ya existentes. Los facilitadores de ADN son empleados que 

colaboran de manera voluntaria con las campañas comunicacionales que planifica el 

área de recursos humanos. 
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También la empresa realiza eventos que comunican a sus miembros planes de 

negocio, logros de objetivos, resultados al cierre del año, entre otros aspectos. 

Además ésta efectúa reuniones en las que participan directores y colaboradores de 

distintos rangos jerárquicos para lograr cohesión e intercambiar ideas.  

 

5.4 Conclusiones del análisis de casos 

 

En primera instancia es importante destacar que las empresas Directv, Telefónica de 

Argentina y Banco Galicia seleccionadas para el análisis de casos son prestadoras de 

servicios y tienen alcance y cobertura en toda la Argentina. La primera y la segunda 

pertenecen al rubro de telecomunicaciones y desembarcaron en el país en la década 

de los noventa, en tanto que la tercera es prestadora de servicios financieros y cuenta 

con una trayectoria en el mercado argentino mucho mayor.  

Directv es una organización con raíz estadounidense y Telefónica de Argentina y 

Banco Galicia son de origen español. También se puede afirmar que son instituciones 

de gran magnitud por la cantidad de empleados y clientes que poseen.  

Se puede apreciar que la misión de Directv está orientada al negocio haciendo 

hincapié en el contenido, la tecnología y la calidad de servicio con foco en el cliente. 

Sin embargo, Banco Galicia y Telefónica de Argentina expresan en su misión lo que le 

otorga sentido a las actividades que realizan como por ejemplo contar con empleados 

altamente capacitados y motivados para lograr la excelencia de la calidad de servicio 

de atención al cliente, contribuir con la comunidad de manera sustentable mejorando 

la vida de las personas, lograr rentabilidad, generar empleo, entre otros aspectos. 

Retomando nuevamente a Directv, ésta define ocho misiones estratégicas que se 

complementan con la misión considerando a sus stakeholders. Por consiguiente se 

puede afirmar que estas cuestiones enuncian lo que estas empresas pretenden 

realizar para lograr la satisfacción de los diferentes públicos objetivo. 
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En cuanto a la visión de Directv, ésta expresa el deseo de brindar la mejor experiencia 

de video en todo el mundo al igual que Banco Galicia enuncia la intención de 

convertirse en el mejor banco privado de la Argentina. No obstante, Telefónica de 

Argentina manifiesta en su visión el ideal permanente de convertir posibilidades en 

hechos concretos generando cambios positivos y progresivos para los colaboradores, 

clientes, accionistas y sociedad.  

Existe una gran similitud en los valores y principios fundamentales declarados por las 

tres empresas que representan el conjunto de creencias de sus miembros, como así 

también constituyen el sostén y guía para el logro de sus objetivos. Entre éstos se 

pueden mencionar: innovación, compromiso, liderazgo o aquellos relacionados con la 

ética, tales como la integridad, la honestidad, honradez y la transparencia. 

Los rasgos de la cultura organizacional de Directv están orientados a promover un 

buen clima laboral, desarrollar el liderazgo, fomentar experiencias de aprendizaje, 

reconocer el buen desempeño y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

Las características esenciales de la cultura corporativa de Banco Galicia están 

enfocadas en desarrollar un plantel de empleados motivados, comprometidos con sus 

actividades y que adopten una actitud profesional de alto rendimiento. Para lograr 

esto, la empresa cuenta con un plan de beneficios que contempla cuatro iniciativas 

orientadas a la salud, la integración, lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal 

de sus miembros y la concreción de sus proyectos personales. 

Por último, la cultura empresaria de Telefónica de Argentina tiene la mirada puesta en 

el cliente y en el progreso social, a través de las soluciones que ofrece la tecnología 

digital. El modelo de gestión de Telefónica de Argentina está basado en la calidad y la 

innovación hacia el cliente interno y externo. Éste apunta a simplificar todos los 

procesos de la organización y poner al cliente en el centro de todas las operaciones. 

Otra semejanza radica en que Directv, Banco Galicia y Telefónica de Argentina 

cuentan con cursos de formación de ética y conducta para el buen desempeño de sus 
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miembros en las actividades laborales. Los códigos de ética y buen comportamiento 

están basados en el respeto mutuo, la honestidad, la transparencia, la confianza, 

etcétera. 

Es importante destacar que los tres establecimientos, en sus respectivos reportes de 

sustentabilidad del año 2011, declaran ser actores sociales que invierten diversos 

recursos en la Argentina asumiendo un compromiso de responsabilidad social con la 

comunidad, que va más allá de sus operaciones habituales. 

Respecto a los programas de voluntariado corporativo en el marco de la RSE se 

pueden diferenciar las empresas a través de sus líneas de acción orientadas a estas 

actividades. En este sentido, Directv se enfoca en las temáticas de educación, 

inclusión social, salud y nutrición y medioambiente. Por otro lado, Banco Galicia se 

centra en salud, alimentación y educación. Telefónica de Argentina, a su vez 

desarrolla sus acciones de voluntariado priorizando la inclusión social, la ayuda a 

personas con discapacidad y el medioambiente. 

En Banco Galicia pueden participar de las diferentes acciones de voluntariado 

empresario no sólo los empleados sino también amigos, familiares y ex empleados. 

Telefónica incluye en su grupo de colaboradores a jubilados de la empresa, en tanto 

que Directv convoca solamente a su personal activo y en algunos casos a clientes.  

Por último es importante destacar que los empleados de las tres empresas no sólo 

pueden participar como voluntarios, sino también pueden hacerlo elaborando sus 

propios proyectos.  

En lo concerniente a la estrategia de comunicación interna, Directv concentra sus 

recursos en compartir la información entre sus integrantes para detectar sus 

necesidades y las de la empresa.  

Banco Galicia en cambio, debido a la reformulación de su visión, misión y valores, 

basa su campaña de comunicación interna en difundirlos para lograr que los 

empleados los conozcan, adopten e incorporen en sus labores habituales. 
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Telefónica de Argentina apunta a mantener con sus empleados una comunicación 

fluida y directa para que estén alineados y lograr que los procesos sean más efectivos. 

Por otra parte, es importante destacar el lanzamiento de un nuevo canal de 

comunicación denominado ADN, una red social interna que optimiza el intercambio de 

mensajes y la bajada de información en una empresa que cuenta con un gran número 

de empleados.  

Para finalizar este apartado se puede observar que las tres organizaciones evalúan y 

utilizan distintas herramientas de comunicación tradicionales y tecnológicas según el 

perfil del público interno o el tema que desean abordar.  
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Conclusiones 

 

Este proyecto de graduación enmarcado en la categoría de ensayo, planteado con la 

intención de determinar cuál es la influencia de la misión, visión, cultura y valores de la 

empresa socialmente responsable en su público interno para que éste asuma el 

compromiso de participar en acciones de voluntariado corporativo, ha reflexionado 

sobre el marco teórico relevado y la estrategia de comunicación interna de tres 

empresas de servicios establecidas en Argentina para que sus miembros asuman 

dicho compromiso. 

 

Los programas de voluntariado corporativo se desarrollan como una iniciativa que se 

encuadra dentro de la política de responsabilidad social de la empresa, y a su vez se 

encuentran alineados a los valores que la sostienen y guían. Finalmente se puede 

arribar a la conclusión de que los PVC se convierten en poderosas herramientas o 

canales de comunicación interna humanizada que transmiten dichos valores a los 

participantes y a todos los integrantes de la empresa. En efecto, los PVC se 

transforman en instrumentos que fomentan la comunicación horizontal o transversal 

entre los empleados. La promoción de valores y principios básicos, tales como el 

trabajo en equipo, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, entre otros, produce 

motivación, entusiasmo, sentido de pertenencia a la organización e integración entre 

los colaboradores. En este sentido, genera además el efecto contagio entre los 

miembros voluntarios y los empleados que aún no han participado en estas acciones, 

logrando cada vez mayor cantidad de adeptos.  

 

También ha reflexionado sobre la formación de los graduados en la carrera de 

relaciones públicas como profesionales idóneos y cualificados para llevar a cabo las 

funciones de investigar, diagnosticar, planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los 
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programas de voluntariado corporativo y sus respectivas acciones de comunicación en 

las distintas instancias. Existe una gran coincidencia entre las capacidades y saberes 

que debe desarrollar el profesional de relaciones públicas, el rol que debe cumplir el 

comunicador interno y las funciones del coordinador de proyectos de voluntariado 

corporativo.  

 

La importancia de planificar adecuadamente la comunicación interna de los programas 

de voluntariado corporativo implica considerar una serie de aspectos que no se deben 

descuidar tales como invitar a los colaboradores con llamamientos positivos o 

mensajes clave, informar la calendarización de las actividades con las diferentes 

alternativas según las temáticas o ejes de acción, implementar herramientas de 

capacitación y elaboración de proyectos, difundir los avances y logros de las acciones 

para fomentar el reconocimiento a los colaboradores, entre otros aspectos. 

 

Por otro lado el desarrollo de iniciativas de voluntariado corporativo en la empresa 

busca mostrar a través de políticas claras, transparentes y coherentes, hechos 

concretos de ayuda a la comunidad de manera sustentable, estableciendo un diálogo 

permanente entre ambas.  

 

A partir de las acciones de voluntariado corporativo planificadas en el marco de una 

comunicación integrada y estratégica, se pudo repensar la oportunidad que tiene la 

empresa de incrementar su capital de imagen positiva mediante la difusión de estas 

actividades por diferentes medios a públicos de interés, posicionándola como un actor 

de suma importancia en la sociedad en la que se inserta. Asimismo, esta propagación 

genera en otras empresas el efecto de replicabilidad de estas iniciativas.  
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