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Introducción  

El presente proyecto de graduación encuadrado en la categoría de proyecto 

profesional, se enmarca en la carrera de relaciones públicas, y en la línea temática,  

medios y estrategias de comunicación tomará como tema central a la comunicación 

interna dentro de las organizaciones.  

La información dada a conocer en el interior de una organización no garantiza que 

sea leída, comprendida y asimilada por la totalidad de sus empleados, por lo que el 

siguiente proyecto, propondrá un plan de comunicación interna, con el objetivo de 

mejorar el vínculo entre la compañía y los empleados. 

El problema que aborda el proyecto de graduación, consiste en plantear si en la 

actualidad existen comunicaciones corporativas que logren la integración de todas 

las generaciones que hoy conviven dentro de una organización. 

El proyecto presentará como caso  a Cetelem Argentina, compañía perteneciente al 

grupo BNP Paribas,  focalizado en la problemática que presenta la gestión de la 

comunicación interna en dicha empresa. 

Mediante la utilización de las herramientas de las relaciones públicas se propondrá 

un plan de comunicación interna, buscando una solución al problema antes 

mencionado.   

Las organizaciones se encuentran actualmente ante el desafío de comunicarse 

eficazmente con todos sus públicos, en este punto las relaciones públicas juegan un 

papel fundamental, ya que las mismas, a través de una adecuada gestión, 

desarrollan acciones de comunicación.  

Se comenzará el proyecto dando una  introducción a lo que son las relaciones 

públicas y a los conceptos de imagen, identidad y cultura organizacional.  

En segundo lugar se definirán los conceptos de comunicación, comunicación interna 

y herramientas de comunicación para así entender la importancia de estos dentro de 
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una organización y como utilizarlas para lograr que el público interno este alineado a 

los objetivos organizacionales, como así también elegir la mejor herramienta de 

comunicación teniendo en cuenta la generación a la que pertenece el público.   

Del mismo modo se definirán los públicos, la importancia de contar con un mapa de 

públicos y se investigarán las características correspondientes a cada generación, 

específicamente a los baby boomers, generación X y generación Y.  

Actualmente, conviven en las organizaciones tres generaciones muy diferentes en 

su forma de pensar y actuar. Estas diferencias provocan turbulencia dentro de las 

empresas, entre jefes y colaboradores.  

En la misma línea se definirán que son los recursos humanos y la importancia de 

estos en una organización y su vinculación con las relaciones públicas.  

La mayoría de las políticas que aplican las empresas en la gestión de los recursos 

humanos  se crearon en contextos diferentes, en este momento esas políticas 

chocan con la mentalidad de las nuevas generaciones, que van ingresando en el 

mercado laboral y presionan para modificar esas viejas estructuras.  

Si bien todos los empleados pertenecen a la misma organización no todos reciben 

los mensajes de igual manera, cada individuo la interpretará según su cultura, nivel 

socioeconómico, educación, y generación a la que pertenece.  En este punto 

también se expondrán los factores que afectan a la comunicación, según  las 

circunstancias que atraviesa la organización, el contexto, las tecnologías, el 

presupuesto con el que se maneja el área.  

En la actualidad hay muchas empresas que de a poco van incorporando a la 

comunicación como un departamento independiente, con su respectivo director o 

gerente, por lo que, cada vez se le está dando más importancia a la comunicación 

como herramienta fundamental para el crecimiento de la organización, ya que la 

misma influye positivamente en el correcto funcionamiento y fomenta las relaciones 

interpersonales.   
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Es decir, la comunicación se ha convertido en un elemento fundamental, puesto que 

si, la comunicación cotidiana es deficiente tendrá un efecto negativo sobre las 

tareas, mientras que si existe una buena comunicación en todos los niveles de la 

empresa favorecerá al cumplimiento de los objetivos.  

Si bien este proyecto no abordará el tema crisis, se debe tener en cuenta que, 

ninguna empresa está exenta a que le ocurra algún tipo de crisis, como fallas de 

productos, alimentos en mal estado, mal funcionamiento de servicios, o algún tipo de 

accidente, y para enfrentar dichas  situaciones, es importante que cuenten con un 

comité de crisis bien organizado, esto incluye la incorporación de un  plan de 

comunicación interna para estos momentos,  ya que cualquier empleado, no sólo 

debe estar informado sobre lo que está ocurriendo en su lugar de trabajo, sino que 

estará expuesto a preguntas por parte de los medios de comunicación, familiares o 

amigos de los afectados. Esto es para evitar que en plena situación de crisis se 

genere confusión y malos entendidos.  

Teniendo en cuenta que el trabajo se elabora en el marco de la carrera de relaciones 

públicas, también se expondrán conceptos de recursos humanos y se relacionarán 

ambas disciplinas, demostrando la importancia del trabajo en conjunto que deben 

tener las dos áreas para contribuir al desarrollo de la organización.  

Hoy la gestión de recursos humanos no es estática, como era antiguamente, sino 

que debe ir transformándose y moldeándose a las nuevas necesidades del público 

interno. De esta forma hoy existen planes de retención de talentos, calidad de vida 

laboral, plan de desarrollo profesional, horarios flexibles, planes especiales para las 

madres, entre otros.   

A lo largo del trabajo se responderán a preguntas como, en qué consiste y para qué 

sirve la comunicación interna, qué modelo de comunicación predomina en las 

organizaciones y  si se siguen utilizando los medios tradicionales de comunicación, o 

si las herramientas 2.0 las reemplazaron. 
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El siguiente proyecto plantea un plan de comunicación interna que responda a los 

intereses de la organización y la de sus públicos, con el objetivo de crear una 

relación beneficiosa para ambas partes, para ello se desarrollarán los temas 

necesarios para la para la elaboración del plan de comunicación. 

A modo de conclusión, el principal aporte del presente proyecto consiste en un 

proceso organizado y planificado para mejorar la comunicación interna de una 

organización, logrando la integración de los colaboradores. 

Para la realización de este trabajo se tomaron como antecedentes y referencias 

bibliográficas los siguientes proyectos de graduación: 

Plan de Comunicación interna para Toti de A y A de Salierno Jésica,  este proyecto 

se tomo en cuenta ya que plantea un plan de comunicación interna, a partir del 

desinterés y desmotivación de los empleados al momento de ir a trabajar.  

El Poder de la comunicación interna. Frias Nicosia Ana Belén, Julio 2012, este 

ensayo se relaciona con mi proyecto, al plantear el trabajo que hacen las relaciones 

públicas con el público interno de una organización y la relación con los recursos 

humanos. 

Comunicación Interna 2.0. Carosella, Juan Cruz, Diciembre 2013, este proyecto 

plantea una solución a la problemática de la comunicación interna a través del uso 

de las nuevas tecnologías.  

Comunicación interna responsable. Haisner, Fernanda. Octubre 2013, este ensayo 

se a tomado como referencia ya que combina las dos disciplinas que van a ser 

desarrolladas en este proyecto, las relaciones públicas y los recursos, y, así mismo, 

expone la importancia del trabajo en conjunto de ambas disciplinas.   

El impacto intergeneracional en la comunicación organizacional. Goicoechea, Maia. 

Mayo 2013, expone el rol estratégico del relacionista público dentro de la 

comunicación interna, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y las diferencias 

generacionales que hoy se encuentran trabajando dentro de una organización.  
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Una estrategia comunicacional. Becker, Lucía Soledad. Julio 2013. Este trabajo 

expone temas como la cultura organizacional y habla de la importancia del protocolo 

a la hora de la comunicación. El objetivo de este trabajo fue la creación de un 

manual de comportamiento dentro de una organización. 

La comunicación dentro de las empresas pequeñas y medianas, un conflicto sin 

resolver. Assadourian, Natalia Soledad. Octubre 2010 y La comunicación en las 

organizaciones. Belian, Lucía Meline. Julio 2013, estos proyectos se han tomado 

como referencia ya que exponen los conceptos claves de esta disciplina como son 

los de Identidad, imagen y comunicación y la importancia que representan las 

mismas dentro de una organización. La comunicación interna en empresas con 

áreas de desarrollos tecnológicos. Gonzalez, Scotto, Adrian. Septiembre 2009, a 

partir de la problemática, sobre el clima interno,  observada por el autor de este 

proyecto, plantea una estrategia de comunicación para minimizar el impacto 

negativo que esto pudiera causar en la imagen de la empresa. 

La Creación de un departamento de comunicación interna. Guidi, Sabrina. Julio 

2009. Este proyecto expone la idea de crear un departamento exclusivo de 

comunicación interna separada de otras áreas compuesto por personal capacitado y 

el presupuesto necesario para llevar las acciones acabo. 

Los proyectos mencionados anteriormente fueron tomados como antecedentes para 

el desarrollo del proyecto, presentan como tema común a la comunicación interna, y 

como una buena gestión de la misma puede impactar positivamente en la imagen de 

las organizaciones.  

Por lo tanto han servido como referencia para la realización del plan de 

comunicación que se presentará en este proyecto 

                 

           

       



9 
 

Capítulo 1. Las Relaciones Públicas 

1.1 Definición y funciones de las relaciones pública 

Si bien las relaciones públicas ya tienen varios años como disciplina, todavía el 

término y su campo de acción, para muchas personas,  se presta a confusión, por lo 

que en este capítulo se definirán que son las relaciones públicas y sus funciones.   

Inicialmente,  se podría definir a las relaciones públicas como un conjunto de 

actividades cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de los vínculos de los 

públicos con una organización.  

El Institute of Public Relations (IPR), formula una definición en 1987 que afirma que: 

“el ejercicio de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para 

establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas, entre una 

organización y su público”. (Black, 1996, pp.18) 

Con el tiempo se fueron modificando las definiciones, el IPR la amplia de la siguiente 

manera:  

Las relaciones públicas se ocupan de la reputación: el resultado de lo que uno 
hace, lo que uno dice, y lo que los demás dicen sobre uno. Las prácticas de las 
relaciones públicas es la disciplina que se ocupa de mantener la reputación con 
el fin de lograr la comprensión y el respaldo de influir sobre la opinión y el 
comportamiento. Se trata de un esfuerzo planificado y sostenido por establecer y 
mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y 
sus públicos. (IPR, 1999, pp.1) 

 
Como puede observarse en la definición ampliada por el IPR se incluyen los 

conceptos de dirección con reputación. Cualquier acción que realice la empresa 

puede afectar la reputación de una organización por lo una buena gestión de las 

relaciones públicas  ayudan a mantener una  imagen positiva ante sus públicos.  

Otra definición aprobada por la asamblea mundial de relaciones públicas: 

La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las 
organizaciones y poner en marcha los programas de acción planificados que 
sirven tanto a los intereses de la organización como a los del público. Declarada 
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en México 1978 y rectificada por 34 organizaciones nacionales de relaciones 
públicas. (Black, 1996)  

 

Esta definición hace mención a  que las relaciones públicas son una actividad 

integral,  no son actividades aisladas las que realiza, son actividades planificadas, 

que parten desde  la investigación y análisis de situaciones hasta la planificación y 

ejecución de planes.  

Asímismo para este proyecto la definición más completa y adecuada es la de Grunig 

y Hunt:  

Las relaciones públicas son la función característica de dirección que ayuda a 
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y 
cooperación, entre una organización y sus públicos; implica la gestión de 
problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada de la opinión 
pública y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la 
dirección para servir al interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente 
del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso 
para facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las 
técnicas de la comunicación ética como herramientas principales. (Grunig y Hunt, 
2000)  

 

Si bien hay infinidad de definiciones todas coinciden en que las relaciones públicas 

son una actividad profesional cuyo fin es comunicar, estableciendo relaciones de 

mutuo beneficio entre la organización y sus públicos, entre sus incumbencias se 

destacan la de proyectar la imagen institucional, organizar y dirigir las publicaciones 

institucionales de la empresa, preparar discursos, mensajes, gacetillas de prensa,  

etc 

El rol de las relaciones públicas dentro de una organización es el de coordinar la 

comunicación entre las diferentes áreas y subsidiarias que tenga la compañía. Para 

ello hace uso de diferentes herramientas, como el house organ, la intranet, 

realización de eventos y jornadas de integración.   
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La función del relacionista público, entre otras, está en ayudar a construir la 

identidad de una organización, desarrollando vínculos duraderos entre la 

organización y sus públicos para contribuir al logro de los objetivos organizacionales.   

El trabajo de las relaciones públicas se centraliza en gestionar las comunicaciones 

tanto internas (empleados, directivos), como externas (clientes, gobierno, opinión 

pública) de una organización. Lograr una coherencia entre ambas comunicaciones 

es fundamental para el desarrollo de la organización. El establecer una buena 

relación con los públicos internos, hará posible proyectar hacia el exterior una 

imagen  clara y coherente de la organización.  

Cuando se habla de los empleados se refiere a que son los activos más importantes 

y estratégicos de la empresa y una buena gestión de comunicación estimulará y 

ayudará a mejorar el grado de pertenecía y alineación con los objetivos de la 

empresa. 

Las relaciones públicas hacen uso de los recursos como  imagen, identidad, 

reputación y cultura, no solo para conocer a sus públicos sino para intentar 

convencerlos de que acepten lo comunicado otorgándole  mayor credibilidad y 

notoriedad a la organización. Así mismo el profesional debe saber planificar, ejecutar 

y medir las acciones u programas que se lleven a cabo. Black (1996) 

Actualmente una de las funciones más importante es la de establecer una buena 

relación con los medios, la persona encargada del área, además de analizar y 

procesar la información publicada en los medios periodísticos, debe lograr 

establecer un vínculo entre empresa y medio, así cuando se tenga algo importante 

que decir se cuente con el espacio y la cobertura necesaria para lo que se quiera 

comunicar.  

Entre otras se destacan las de la administración de comunicaciones internas, 

externas, identificación de canales de comunicación, asesoramiento a ejecutivos,  

ayuda a la dirección a mantenerse al día, manejo de medios, control de conflictos,  
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promoción de productos y servicios, proyección de la imagen e identidad corporativa, 

mantener contacto fluido con los diferentes públicos acciones de RSE. Estas últimas 

acciones, están siendo aplicadas por muchas empresas buscando impactar 

favorablemente en sus públicos. Así mismo gracias a su versatilidad sirve de apoyo 

para otras disciplinas como pueden ser la publicidad, marketing, recursos humanos, 

etc   

El departamento de relaciones públicas debe estar formado por profesionales 

capacitados, para la planificación de programas y campañas que colaboren con la 

organización para alcanzar los objetivos, así mismo deben estar preparados para la 

toma de decisiones ayudando a gestionar  posibles conflictos. Al mismo tiempo debe 

medir, evaluar los programas implementados para saber si causaron el efecto 

deseado y los resultados también serán utilizados para la siguiente planificación.  

En los últimos años se ha tomado conciencia de la importancia que tiene  una buena 

gestión de la comunicación  dentro de toda organización.  

En este punto las relaciones públicas, tiene un papel importante ya que la misma 

tiene como función  estrechar buenas relaciones entre la organización y sus 

públicos.   

A modo de conclusión, las relaciones públicas tienen muchas funciones, pero en 

definitiva todas se focalizan en la comunicación, entre individuos, o una institución y 

sus públicos, en como informar al público y persuadirlo para modificar sus actitudes. 

 

1.2 Identidad corporativa 

Así como las personas poseemos una identidad que nos hace únicos y diferentes a 

los demás, las empresas también poseen una identidad corporativa  que las hacen 

únicas e irrepetibles. Esta identidad se compone de elementos como la cultura, los 
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valores, la misión, la visión, y aspectos físicos visuales que identifican a la 

organización.   

Para entender el comportamiento de las compañías es importante explicar que es la 

identidad de una organización.  

Las acciones y el comportamiento de las organizaciones tienen efectos en diferentes  

ámbitos, como, el  económico, social, político y cultural, por lo que como proceda 

será el resultado de los que la organización  realmente es, su identidad.  

“La identidad es indiferenciación, porque es igual a sí mismo. Pero también es 

diferenciación, por que se es distinto a otro”. (Scheinsohn, 2011, pp.45) 

Entre las definiciones de identidad corporativa se encuentran:  

Es la expresión de la personalidad de la empresa que puede ser experimentada 
por cualquiera. Se manifiesta en el comportamiento y comunicación de la 
empresa, y es su expresión estética y formal; también puede medirse como el 
resultado perceptivo entre públicos objetivos internos y externos. (Lux, 1986)  

 

La identidad corporativa puede encontrarse tanto en el ámbito privado como en el 

público, la misma está dada por su comportamientos y componentes que la 

conforman.    

La identidad corporativa es lo distintivo que tiene una organización, son las 

características y rasgos que posee y la diferencia de otras, desde el modo en que 

tratan a sus empleados hasta en la forma en la que se comportan en el mercado o 

en la comunidad. 

A su vez Paul Capriotti señala que toda organización posee una identidad,  

Sin duda, se debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los 
valores, creencias y pautas de conducta de la organización. En definitiva, se 
debe realizar un análisis y una reflexión sobre lo que la organización es y quiere 
ser. Definir dicha Identidad Corporativa es reconocer nuestra especificidad como 
organización (sus aspectos centrales, duraderos y distintivos), dentro del entorno 
competitivo y social en el que vivimos como entidad. (Capriotti,2009, pp. 138) 
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La identidad son todos los aspectos de la organización, su esencia, que hace, como 

lo hace, desde cuando lo hace y los mensajes que transmite. Estas características 

se presentan físicamente y visualmente  ante los públicos a través  del mix de 

identidad corporativa integrado por los símbolos, el comportamiento y la 

comunicación,  a través de este mix la organización se presenta, muestra su 

personalidad, quién es.  

La identidad corporativa incluye  todas las formas de expresión por la cual la 

organización muestra quién es, el ser, lo que la distingue de su entorno. La hace 

única y diferente a las otras. Esta identidad va a estar dada por la misión, la razón de 

ser de la organización, y por la visión, hacia donde va, es lo que le da proyección de 

futuro a la organización, por los valores y cultura organizacional. De aquí que , es 

muy importante tener en cuenta, no solo  al público externo, sino también al público 

interno ya que ellos forman parte de la organización  y son, más allá, de sus , logos, 

colores, slogans (rasgos físicos),  los que también transmiten la personalidad de la 

empresa, sus creencias,  valores (rasgos culturales).  

Las relaciones públicas deben expresar esta identidad única que tiene cada 

organización. De esta forma posibilitan a los públicos a que se identifiquen con ella 

generando un sentido de pertenencia.  

 

1.3 Imagen Corporativa 

La imagen es un modo de comunicación muy fuerte que tiene la organización, 

mediante la cual se presenta y comunica ante sus públicos,  todo lo que transmite 

una organización es imagen.  

El prestigioso David O´Gilvy, director de la Opinión Research Corporation 
(EE.UU), señalaba en una de sus disertaciones que es cinco veces más fácil o 
posible, que la gente entable negocios o comprenda a una organización que 
creen conocer bien, que con otra a la que desconocen o saben muy poco de ella. 
(Blanco L, 2000)  
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Crear una imagen es un proceso largo, las empresas deben definir estratégicamente 

la imagen que desean transmitir a sus públicos, como así también,  deben cuidar su 

imagen, estar atentos a lo que sucede en todo su entorno, dentro y fuera de la 

organización. En otras palabras se refiere a que deben trabajar, a través de la 

comunicación, en  transmitir a sus públicos sus  valores, cultura  y creencias para 

que estos puedan formar su propia imagen. Los responsables del equipo de 

comunicación deberán plantear estrategias de comunicación acordes para transmitir 

una imagen positiva a sus públicos.  

La imagen corporativa es  “la estructura mental de la organización que se forman los 

públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización” (Capriotti, 1999, pp29) 

Siguiendo el pensamiento de Capriotti puede decirse que la imagen la imagen 

corporativa es la imagen que se forma en la mente del público como resultado de la 

información percibida   

A su vez Joan Costa expresa;  

“La imagen de la empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de 

un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan 

la conducta y opiniones de esta colectividad” (Costa, 2006,pp.53) 

Esta representación mental puede corresponder o no a la realidad. Existen 

diferencias entre la imagen que percibirá el público y la realidad que realmente 

desea transmitir o representar la organización. La imagen que el público percibirá 

dependerá de muchos factores. Como así también el mensaje que transmita la 

imagen tendrá un significado distinto para cada persona, ya que el significado que le 

dé el receptor dependerá de factores tales como el entorno en el que se mueva la 

persona, su cultura, valores, estatus social y económico, ideología, intereses, 

generación, etc. 
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El público construye su propia imagen de la empresa, por lo que la organización solo 

puede administrarla a través de sus conductas, actitudes, acciones y 

comunicaciones. La imagen, transmite la personalidad de la empresa frente a sus 

públicos.  

Este proceso de formación de imagen que hace el público habla de que 

individualmente todas las personas están expuestas cotidianamente a recibir mucha 

información, positiva y negativa por parte de la empresa ya cada individuo según sus 

experiencias y conocimientos  filtra la información para formar su propia imagen 

Toda organización debe definir cuál es la imagen que desea proyectar para evitar 

que se enfoque en necesidades u objetivos que no sean los de la organización.    

Para ello, toda compañía, debe contar con un plan estratégico de imagen corporativa 

para poder articular la imagen de la organización correctamente, este plan es un 

documento donde se define, proyecta y se fija la estrategia a seguir de la imagen 

que desea proyectar la empresa.  

Entre sus funciones se encuentran la de, destacar la verdadera identidad de la 

empresa, transmitir notoriedad y prestigio, reflejar la autenticidad y dimensión de la 

empresa. 

Al armar el plan se deben tener en cuenta cuáles son sus públicos, que se quiere 

comunicar cuales son los objetivos,  los mensajes que se quieren transmitir, las 

tácticas,  los soportes, el presupuesto con el que se cuenta,  etc.   

Este último punto, el presupuesto, es importante, porque  cuando se decide invertir 

sobre la imagen, implica una decisión estratégica por que no es algo barato, exige 

un esfuerzo monetario muy grande 

Así mismo se debe conocer el estado actual de la imagen de la compañía, en todas 

sus expresiones, interna, externa, la financiera, comerciales, tecnológicas, etc.  
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La planificación debe incluir, planes anuales de comunicación, instrumentos de 

control y análisis de resultados. De esta manera permite identificar aquellas 

cuestiones que puedan tener impacto en las habilidades organizacionales para 

hacer negocios.  

 

1.4 Cultura Organizacional 

Para concluir con esta introducción al concepto de relaciones públicas se explicará,  

el significado  de cultura organizacional, teniendo en cuenta que, el mismo, se 

relaciona directamente con el público interno.  

Si bien en este capítulo hablaremos específicamente de cultura corporativa, cabe 

aclarar que la cultura es un término bastante amplio, la misma no es solo la cultura 

dentro de la organización sino que también es el mundo fuera de la organización, es 

el entorno  político, social, económico, tecnológico, la vida cotidiana, la edad de las 

personas, la diversidad de etnias, religiones, culturas e historia que tenga un país.  

La cultura es un contexto. El modo que tenemos de hablar y de vestirnos, es lo 
que comemos y cómo lo preparamos, son los dioses que inventamos y los 
modos en los que veneramos, la forma en que repartimos el tiempo y el espacio, 
cómo bailamos, los valores que les inculcamos a nuestros hijos y todos los 
demás detalles que conforman nuestra vida cotidiana. (Lull, 2009, pp.92)  
 

Todas estas características influirán en la cultura organizacional y en el 

comportamiento organizacional de los empleados.   

“La calidad de vida organizacional es el entorno, el ambiente que se respira en una 

organización. Hay empresas que tienen buen ambiente y otras que lo tienen malo”. 

(Werther y Davis, 2008, pp 436) 

Ahora bien, toda empresa, al estar conformada por personas, tiene una cultura 

organizacional, una cultura que les da a los empleados modos similares de 

actuación frente a situaciones concretas. 
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Beckhard  dice: “La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de 

creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y relación de 

determinada organización” (Beckhard,  1972, p19)  

Cada organización tiene su nacionalidad, cultura,  creencias, valores, y los 

empleados que pertenezcan a ella compartirán estos atributos. Como explica  

Chiavenato:  

“Cada organización es un sistema complejo y humanos que tiene características, 

cultura y  sistemas de valores propios. Todo este conjunto de variables debe 

observarse, analizarse  e interpretarse continuamente. La cultura organizacional 

influye en el clima existente en la       organización”. (Chiavenato, 2000,pp.589) 

La cultura de una organización, hace referencia al ambiente compartido y a los  

conocimientos pertenecientes a la organización. A partir de ella se crea una unión 

entre sus miembros y estos podrán otorgarle sentido a sus relaciones internas.  

Por ejemplo la cultura de una organización va a depender del país, de la clase 

social, del nivel económico,  educacional, etc. Es el “cómo se piensan  y hacen las  

cosas aquí”. Toda organización tiene una cultura corporativa, inclusive aquellas 

compañías que han fracasado durante largos períodos. (Ritter, 2008)    

Según Ritter, la cultura organizacional, cumple varias funciones:  

Define los límites entre una organización y otra; transmite un sentido de identidad 
a sus miembros; Facilita la creación de un compromiso personal con algo más 
amplio que los intereses egoístas del individuo; Incrementa la estabilidad del 
sistema social. La Cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida la 
organización, al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir 
los empleados; es un mecanismo que controla y dda sentido a todo, guiado y 
modelando las actitudes y el comportamiento de los integrantes de la 
organización. (Ritter, 2008, pp.59) 
 

Los elementos de la cultura organizacional van a depender del tipo de organización, 

a la que pertenezca un empleado, de hecho en una empresa a nivel global, donde 

no todos los empleados se conocen y trabajan desde diferentes países, cada uno 
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tiene un contexto diferente,  con su historia, cultura, situación política y económica 

del país, etc. En estas situaciones establecer una buena red de comunicación donde 

puedan estar todos conectados de alguna forma facilitará a la organización transmitir 

su cultura.  

Cada vez más empresas están poniendo en práctica programas de mejoramiento 
de la vida laboral de los empleados, como forma de mejorar su productividad 
mediante niveles más altos de motivación y satisfacción, menor nivel de tensión y 
menor resistencia al cambio. (Werther y Davis, 2008, pp 437) 
 

Así mismo teniendo en cuenta los constantes cambios del entorno, las 

organizaciones deben estar preparadas para enfrentarse a diferentes situaciones 

que se les pueda presentar, para ello, en la alta gerencia debe haber personal 

calificado del área de RRHH y comunicación para poder enfrentar estas situaciones 

de una manera adecuada y así poder lograr los objetivos organizacionales.  

En una organización la cultura corporativa se manifestara a través de las acciones 

de comunicación propuestas por la organización, como pueden ser las carteleras, el 

house organ, la intranet, etc 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado,  los profesionales de relaciones 

públicas o encargados de la comunicación deberán no sólo conocer la cultura 

organizacional, sino también deberán estar al tanto de la cultura del país, las 

tendencias sociales, la moda, la tecnología, lugares frecuentes, música, 

espectáculos, etc.  

 

1.5 Funciones del DIRCOM 

De esta forma se llama al director de comunicaciones, en la actualidad no todas las 

organizaciones cuentan con uno, pero en las compañías más importantes  ya le 

dieron un lugar en la dirección a esta figura. Tal como los directores de otras áreas, 

como las de finanzas, comercial, informática, el DIRCOM también debe, plantear 
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objetivos, estrategias, definir presupuestos y rendir cuentas de los resultados que 

obtiene su departamento. 

Este profesional deberá contar con habilidades comunicacionales,  ser innovador,  

creativo y conocer la cultura de la organización para así poder crear relaciones 

efectivas con los diferentes públicos de la organización. Como así también deberá 

estar informado de todo lo que ocurra dentro y fuera de la compañía. 

“Las responsabilidades del director de comunicación empiezan por comprender el 

funcionamiento y la cultura de la empresa. Y por entender el proyecto corporativo, el 

plan estratégico, para participar en él y hacerlo comunicable” (Costa, 2003) 

El director de comunicación es responsable de la comunicación interna y externa de 

la compañía, aunque muchas veces con respecto a la comunicación interna debe 

trabajar en conjunto con la gente de Recursos Humanos, ya que ellos son los 

responsables de los empleados en una organización. Por ello el DIRCOM debe 

poder articular, a través de la comunicación,  todos los equipos que componen una 

organización. 

La comunicación interna está muy atada a la actividad de los recursos humanos. 
Desde las políticas de mejoramiento del clima laboral, pasando por los 
programas de capacitación interna hasta los procesos de negociación con los 
sindicatos, llevan implícitas actividades de comunicación.  (Ritter, 2008) 
 

Se podría decir que dentro de la organización, el trabajo del DIRCOM se centra, 

fundamentalmente, en elaborar estrategias, a largo plazo, de comunicación para 

conseguir integrar y fomentar en los empleados un sentido de pertenencia. 

También está a su cargo la imagen de la organización, entre sus funciones se 

encuentran la de elaborar la comunicación institucional, estudios y sondeos de 

opinión, realizar las auditorias de imagen y comunicación, seguimiento de 

publicaciones, llevar a cabo las acciones de mecenazgo y patrocinio, y a sí mismo 

establecer buenas relaciones con los públicos de la organización. Como así también 

deberá obrar como vocero de la empresa frente a determinadas situaciones.  
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“La capacidad de planificar y de llevar a cabo lo acordado con los directivos, resulta 

esencial para la gestión del DIRCOM” (Buenaventura, et al., 2005, pp.61) 

EL DIRCOM, en base a la posición que ocupa desarrollará estrategias  de 

comunicación organizacional ya  tendrá en sus manos la generación y mantención 

de la imagen de la empresa frente a diferentes públicos como, los empleados, los 

accionistas, medios de comunicación, la comunidad, organismos gubernamentales, 

entre otros.  
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Capítulo 2 Comunicación 

2.1 Qué es la comunicación 

Debido al avance de las tecnologías y la globalización las comunicaciones han 

sufrido grandes cambios.  

Se comenzará este capítulo analizando el término comunicación para luego definir a 

la comunicación interna y su función en las organizaciones y se expondrán distintos 

modelos de comunicación.  

Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkisns,  brindan la siguiente definición  

“La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. 

Comprende desde la etapa en que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta 

que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados por el destinatario” (Brandolini, 

Gonzalez Frígoli, Hopkins, Mayo 2009, pp.9) 

La comunicación es un proceso que se da entre personas a través del cual se 

generan los mensajes, se transmiten y estos son  interpretados por los destinatarios, 

lo que busca este proceso es facilitar la comprensión entre ambas partes 

Ahora bien, ahondando en este término, se pueden encontrar distintos modelos de  

comunicación en este caso expondremos el esquema de  Shannon y Weaver, por un 

lado, y el de Harold D Lasswell, por el otro.  

El esquema de Shannon y Weaver, presenta seis conceptos que componen su 

modelo de comunicación: fuente de información, un transmisor, un canal, un 

destinatario, un mensaje, y una fuente de ruido. Este modelo pone su énfasis en la 

información, el canal y no en las personas. Tampoco contempla las variables 

relacionadas con el código que se utiliza en el intercambio de mensajes. 

Lasswell, basándose en el mismo esquema de Shannon y Weaver, describe a la 

comunicación como un acto que surge de la contestación a las siguientes preguntas 

¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? 



23 
 

Refiriéndose a esto, el quién es el comunicador (contemplan los factores que inician 

y guían el acto de la comunicación), el dice qué, es el análisis de contenido; él a 

quién es la audiencia (cuando la preocupación primordial se centra en las personas 

a las que llegan los medios); qué efecto, es el análisis de efectos (impacto sobre las 

audiencias).  

Asimismo plantea que la comunicación tiene las siguientes funciones en la sociedad: 

la supervisión o vigilancia del entorno, la correlación de las distintas partes de la 

sociedad en su respuesta al entorno, la transmisión de la herencia social de una 

generación a la siguiente. Laswell (2002) 

Lasswell inicia la investigación en las comunicaciones aplicando la técnica de 

análisis de contenido, a la propaganda utilizada en la primera guerra mundial. Esta 

técnica analiza el mensaje donde intervienen los elementos del proceso de la 

comunicación (emisor - receptor). A partir de los años cuarenta el análisis de 

contenido adquiere un desarrollo importante por el interés que muestran ciertos 

organismos públicos y privados en conocer el impacto de los nuevos medios sobre 

el público. Se analizan los mensajes que difunden los medios, la propaganda, la 

publicidad y la cultura. 

Como se mencionó anteriormente, a Lasswell su trabajo como investigador y 

publicista lo llevó hacia el análisis de la propaganda, en un período marcado por las 

tensiones mundiales de entreguerras y la preocupación de los efectos de las 

mediaciones periodísticas en la formación de la opinión pública. 

Desde esta perspectiva política, estudió las relaciones entre persuasión y 

comunicación. Laswell (2002) 

A diferencia del modelo de Shannon y Weaver,  este muestra los efectos que el 

mensaje causa en el receptor, ya que este, entenderá,  interpretará el mensaje 

según diversos factores, con esto se refiere a que cada persona a la que se le dirige 

un mensaje atraviesa por diferentes experiencias culturales, emocionales, 
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psicológicas, otorgándole diferentes significados al mensaje. Igualmente el cómo 

decir las cosas y las formas que usamos para comunicarnos también influirán en la 

comprensión del mensaje.  

Grunig, propone una lista de cinco objetivos posibles que persigue la comunicación 

dentro de una organización, entre ellos, exposición al mensaje, difusión precisa del 

mensaje, aceptación del mensaje, cambio de actitud, cambio de comportamiento 

explicito.  

Con esto se refiere a como le llegan los mensajes a los públicos a través de diversos 

medios de comunicación, ya sea, controlados, o no, y a la credibilidad y aceptación 

que estos le otorgan a los mensajes  ya sea aceptándolos o adoptando un con 

cambio de actitud. (Grunig, 2002) 

Actualmente, existen muchos canales de comunicación, entre los que se puede 

destacar,  la radio, revistas, la  televisión, vía pública e internet,  esto permite una 

mejor segmentación de los públicos y realizar acciones de comunicación especificas 

para cada uno de ellos, teniendo en cuenta, las características particulares de cada 

público, tales como edad, sexo, educación, nivel socio-económico, etc. 

Como se mencionó anteriormente, un tema a tener en cuenta son las nuevas 

tecnologías. Las organizaciones se esfuerzan por mantener un contacto continuo 

con sus públicos, y las redes sociales y las nuevas tecnologías están permitiendo 

este ida y vuelta entre la organización y sus públicos. 

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si no hay comunicación, 
los empleados no pueden saber lo que sus compañeros están haciendo, la 
administración no puede recibir informes y los supervisores y líderes de equipos 
no pueden dar instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible, porque la 
gente no puede comunicar sus necesidades y sentimientos a otros. (Newstrom, 
2007, pp 45) 

A través de la comunicación se informa a los públicos, la misión, la visión, los 

valores y objetivos de la organización, esta actúa como soporte asegurando que 

todos los departamentos que conforman una organización estén alineados con los 
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objetivos generales de la empresa, por tal motivo el área de comunicación debe 

estar profesionalizada para una correcta gestión sus funciones.  

En una organización la comunicación cumple varias funciones entre ellas, la 

comunicación interna, externa, institucional, comercial,  por lo que la comunicación 

debe estar planificada teniendo en cuenta la visión, misión, valores, cultura y entorno 

en donde se encuentre la organización.  

El objetivo de la comunicación para una organización es el colaborar con la 

formación de imagen positiva de la organización ante sus públicos. Paul Capriotti 

indica que:  

Comunicar, en términos de imagen, significa comunicar la identidad y diferencia 
de la marca corporativa. En este sentido, la comunicación se hace indispensable: 
Si no     no pueden existir sin comunicación. Si no hay comunicación, 
comunicamos nuestra existencia, no existimos. Si no comunicamos la diferencia, 
no hay diferencia. Aunque existamos, los públicos no nos conocerán. Aunque 
seamos diferentes, los públicos no lo sabrán. (Capriotti, 2007, pp.50)   

 

2.2 Comunicación Interna 

En el punto anterior se explico la importancia de la comunicación. En el siguiente 

apartado se definirá a la comunicación interna y la importancia que tienen para las 

organizaciones.  

“Desde la CI podemos hacer nuestro pequeño aporte. Ayudar a las personas a 

entender porque su presencia hace la diferencia, cuál es su contribución a la 

organización y cuál es la de la organización al mundo”. (Blanc, 2013, pp23) 

La comunicación interna poco a poco va tomando gran importancia dentro de las 

organizaciones, en los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento, se ha convertido 

en un tema de interés, no solo para los profesionales de esta disciplina, sino también 

para los directivos de las grandes organizaciones. 

Gracias a esto se ha profesionalizado el área, y se está generando  y planificando  

acciones de comunicación hacia los empleados.  
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La comunicación interna forma parte de la estrategia de una organización ya que 

involucra a todos los empleados,  genera cultura, consolida los valores corporativos 

y contribuye a que los trabajadores estén alineados a los objetivos del negocio.  

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 
entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, 
donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción  en la comprensión de los 
mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al 
personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de 
generar un entorno productivo armonioso y participativo. 
(Brandolini,Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009) 

 
Las organizaciones deben comunicarse eficazmente con sus empleados, con esto 

se refiere a que sean entendidas por los destinatarios, la empresa debe tener bien 

claro quiénes son estos y quiénes serán los responsables de llevar a cabo estas 

acciones.  

Para ello el área de comunicación interna debe estar alineada al negocio, conocer 

cuál es el plan estratégico de la organización, y a su vez, necesita pautas por parte 

de la dirección para actuar, como así también, debe trabajar en conjunto con las 

otras áreas de la empresa.  

“Todo comunicador abocado a la comunicación interna tiene como rol desarrollar 

estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los miembros 

de una organización, las areas y entre los diferentes niveles de mando”. (Brandolini, 

Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009) 

Los responsables del departamento de comunicación interna deben trabajar para 

integrar, motivar  y desarrollar en los empleados el sentido de pertenencia.  

Esto se logra a través de la elaboración de un plan de comunicación, manteniendo 

canales de comunicación abiertos entre empleados y empleador y difundiendo la 

información oficial de la compañía.  
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Este equipo debe escuchar atentamente las necesidades y problemas de 

comunicación  que plantean los directivos y mandos medios, para luego analizar 

cada situación y poder actuar al respecto.  

Los referentes de esta área deben trabajar en conjunto con los líderes, apoyándolos 

a través de jornadas de integración, de reuniones periódicas y a través de los 

diferentes canales y campañas de comunicación con los que cuenta una 

organización. Los líderes son un canal de comunicación muy importante ya que el 

personal prefiere informase a través de estos lo que ocurre en la organización. Los 

líderes comunican todo el tiempo. 

Estos tienen gran capacidad para relacionarse con sus empleados, el trato hacia sus 

colaboradores favorece el cumplimiento de los objetivos de la organización, esta 

relación es beneficiosa, ya que favorece a ambas partes.  

Dentro del organigrama organizacional encontramos diferentes categorías o niveles 

de empleados, entre los que podemos destacar, a la alta gerencia, a los mandos 

medios y empleados, cada uno posee características y responsabilidades diferentes 

y probablemente pertenezcan a distintas generaciones. Es por ello que el profesional 

encargado debe considerar estas características. Ya que la forma de comunicarse 

con las distintas generaciones es diferente. Los responsables de comunicación 

interna  deben facilitar esta convivencia de generaciones  

La comunicación interna no sólo se da entre los empleados de la organización si no 

que también hay que tener en cuenta a los empleados terciarizados, a los 

accionistas, proveedores, sindicalistas,  que también forman parte del público 

interno.  

Según exponen Brandolini, Gonzalez Frígoli,  Hopkins la comunicación interna 

permite, que los empleados se involucren con los objetivos de la compañía, trabajen 
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en equipo y ayuda a evitar la el descontento que los empleados pueden tener para 

con la compañía.  

Luego de exponer estos conceptos se puede decir que las principales funciones de 

la  comunicación interna son las de, promover la cultura corporativa, satisfacer las 

necesidades de información y comunicación de los públicos internos, promover una 

comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles, generar 

espacios de información y participación. Como así también entre sus objetivos se 

encuentran los de, motivar,  integrar, y crear un sentido de pertenencia entre los 

empleados. 

La gestión de la comunicación interna necesita de la participación de todos los 

sectores de la compañía y principalmente del compromiso de la dirección.  

La implicancia para la comunicación organizacional es clara: encontrar el camino 
para generar el entendimiento de los temas complejos en audiencias cada vez 
más diversificadas. Con este concepto en mente, debe subrayarse que la 
comunicación interna es responsabilidad de toda la línea gerencial. (Ritter, 2008) 

 

Los principales emisores de los mensajes son la alta gerencia, para fomentar la 

cultura e identidad empresarial; los mandos medios, para estimular el trabajo en 

equipo, y evaluar resultados; y también, el área de recursos humanos para definir un 

clima de trabajo adecuado y para que el empleado se sienta valorado.  

Entre los temas que más interesan a los empleados se encuentran los relacionados 

a la situación financiera (rentabilidad, inversiones), planes de expansión, 

adquisiciones y fusiones, información personal, cambios de puestos, beneficios, 

planes de carrera, programas de voluntariado.  

Así como la comunicación de las malas noticias es necesaria para la 
construcción de confianza, son las buenas noticias las que inciden sobre la 
valoración. Contenidos sobre acciones de voluntariado, celebraciones, beneficios 
o mejora del clima influyen directamente sobre el sentido de pertenencia de los 
colaboradores. (Blanc, 2013, PP.23) 
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En una organización es necesario comunicar,  porque los logros organizacionales se 

consiguen con el apoyo y trabajo de toda la organización, las cosas positivas que 

ocurren en la organización tienen que ser comunicadas formalmente, ya que motivan 

a los empleados. Como así también es necesario conocer la opinión, dudas e 

inquietudes de los empleados.  

Los medios de comunicación pueden ser varios, por ejemplo, abriendo canales de 

comunicación interactivos, de doble vía y permanentes, de esta forma se involucra 

activamente a la gente.  

Los canales más comunes que utilizan  las organizaciones para comunicarse son, el 

correo electrónico, el chat interno, la intranet, los blogs, las carteleras, los 

newsletters, la revista institucional, las jornadas de capacitación, reuniones de 

equipo o los encuentros cara a cara. La decisión de que medio utilizar dependerá de 

la información que se necesite transmitir, con esto se quiere decir va a depender del 

grado de importancia que tenga el mensaje.  Como así también quienes serán los 

destinatarios de la información. La forma de comunicar dependerá del grado de 

formalidad u informalidad del mensaje.   

Según una encuesta publicada en el libro radiografía de la comunicación interna con 

respecto a los canales de comunicación utilizados dentro de una organización dice 

que las redes sociales internas se mantienen pendientes de incorporar a los canales 

de comunicación interna. (Blanc, 2013) 

Cabe destacar que, las redes sociales generan interacción entre los miembros 

perteneciente a la red y al incorporarlas hay que tener en cuenta que esta 

interacción entre los usuarios no es controlada por la dirección por los que al 

incorporarlas hay que hacerlo de forma cuidadosa. 

Ahora bien para saber la efectividad de la comunicación interna es necesario medir, 

auditar para poder gestionar adecuadamente.  
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Estas auditorías sirven para evaluar a la  comunicación interna dentro de la 

organización, analizando las comunicaciones, los medios utilizados e impactos 

generados en el público.  

Es importante esta evaluación ya que a través de ella se puede evaluar el impacto 

de las comunicaciones, si fueron efectivas o no, si se logró el objetivo buscado y 

sobre todo para  poder armar un plan correcto de comunicación.   

“Medir la efectividad de la gestión de la comunicación interna con instrumentos de 

rigurosidad científica es importante  no solo para mejorar, sino también para 

acrecentar internamente la visibilidad y prestigio del área con métricas concretas”.  

(Blanc 2013.pp 19) 

Basándose en lo expuesto en este punto,  la comunicación interna es de vital 

importancia para las organizaciones, por lo que una buena planificación de la misma 

ayudará a  entender a los colaboradores a hacia donde se dirige la compañía, cual 

es su misión, visión, valores.  

 

2.3 Comunicación formal e informal 

Dentro de la comunicación se puede distinguir la comunicación formal y la informal.  

La comunicación formal es una forma de comunicación que aborda temas laborales 

principalmente. Es planificada, sistemática y delineada por la organización”. 

(Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009 pp 34) 

 

Según la definición antes expuesta, se puede decir que la comunicación formal, es la 

que se circula por los canales establecidos por la organización y transmite lo que 

esta quiere decir. Es planificada y estructurada, muchas veces es más lenta que la 

comunicación informal debido a la burocracia institucional. 

La comunicación es formal cuando se desarrolla con referencia a una estructura 
formal, en términos de relaciones pautadas requeridas por la organización, en un 
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marco de interaciones dadas principalmente por los roles dentro de la empresa, 
como por ejemplo la toma formal de una posición plasmada en un texto escrito, 
conocido comúnmente por statement, un memorando anunciando un hecho o 
una información de prensa.  (Ritter, 2008 pp 21) 
 

A su vez utiliza los canales formales de comunicación, como los memos, la intranet, 

carteleras,  el correo electrónico, o la información dada por los responsables o 

líderes de equipo en ámbitos formales.  

Mientras que, “la comunicación extraoficial surge de la interacción social, es tan 

volátil, dinámica y variada como la propia gente. Es la expresión de su motivación 

natural para comunicarse”. (Newstrom, 2007, pp 66) 

La comunicación informal es aquella que circula por canales no oficiales, en este 

punto podemos hacer alusión al rumor:      

“Los rumores son una parte natural del sistema de comunicación de toda empresa. 

Es el canal informal por el cual circula la comunicación informal con una penetración 

a través de toda la organización” (Ritter, 2008, pp25)  

En el ámbito de las organizaciones el rumor es el tipo de comunicación informal que  

se da entre empleados, normalmente cuando coinciden en lugares comunes, como 

el comedor, el baño, los pasillos,  en los lugares para fumar y en la actualidad se 

pueden dar también en los after office.  

 

A sí mismo la comunicación informal no debe confundirse con el canal informal. 
Por caso, un desayuno de trabajo es una reunión informal pero la comunicación 
impartida puede no ser informal ya que proviene de un responsable de la 
empresa quién está comunicando formalmente algún tema. (Brandolini, Gonzalez 
Frígoli, Hopkins,2009 pp 35) 

 
Esta comunicación puede provenir  de una fuente desconocida y con ciertos 

componentes incorrectos por la falta de conocimiento sobre una situación. Así 

mismo puede ser una información correcta pero a medida que avanza la circulación 



32 
 

del mensaje se va distorsionando ya que las personas van deformando la 

información según su interpretación. 

Un rumor toma más fuerza cuando falta la comunicación formal por parte de la 

organización. Suele ser muy difícil revertir o desmentir un rumor, genera muchos 

esfuerzos por parte de la compañía lograr esclarecer la situación, ya sea 

desmintiendo o afirmando la comunicación, de ambas formas genera un descontento 

y mal estar entre los empleados ya que si la información es correcta deberían 

haberse enterado a través de sus jefes o por alguno de los canales formales por los 

que suele comunicarse la organización y no por un radio pasillo.    

 

2.4 Canales de Comunicación  

A la hora de planificar el plan de comunicación se debe tener en cuenta los canales 

de comunicación que se utilizarán. Para ello primero se deberá armar un 

cronograma de las actividades que se relazarán durante el año, con esto se evitará 

que los mensajes y los canales se superpongan. Los canales que se utilizarán serán 

distintos según el público al que se apunte y del mensaje que se desea transmitir. 

Hay dos tipos de canales existentes: 

Los canales de comunicación que permiten al receptor responder de manera 
inmediata. Algunos ejemplos son: todo tipo de comunicación cara a cara, correo 
electrónico y llamadas telefónicas. Por otro lado, los canales de difusión solo 
posibilitan la bajada de información. Son utilizados por un único emisor pero 
están dirigidos a múltiples receptores, como por ejemplo: la intranet, revista 
institucional y cartelera. Este tipo de canales no permiten la respuesta inmediata. 
(Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009) 
 

También se puede hacer otra distinción, entre los canales tradicionales  y los 

tecnológicos, dependiendo de lo que se desea comunicar  y a quién se decidirá qué 

canal utilizar. 

Los canales tradicionales son aquellos que utilizan un soporte gráfico o la 
comunicación cara a cara, ejemplos de este canal puede ser, el house organ, 
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newsletter, cartelera, manuales de procedimientos, memos, folletos, etc. Se 
decide utilizar este medio cuando lo que se desea comunicar es de carácter 
sensible o complejo, como por ejemplo una fusión, el fallecimiento de algún 
compañero de trabajo. “La idea es que a mayor complejidad de la información la 
cercanía del interlocutor debe aumentar” (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, 
Hopkins,2009) 

 
A su vez los canales tecnológicos, necesitan como soporte una computadora, por lo 

que al utilizar este tipo de canal hay que tener en cuenta a la audiencia a la que nos 

vamos a dirigir, como por ejemplo en una fábrica no todo el personal tiene acceso a 

una PC, por lo que no puede ingresar a la intranet ni revisar e-mails. 

Este canal posee numerosas ventajas, entre las que se encuentran, la inmediatez, el 

feedback que se establece, y también cabe destacar que es económico ya que no 

necesita la impresión de ningún material y a su vez reduce los tiempos de ejecución  

por parte del personal encargado de la distribución y armado. Otro punto importante 

para resaltar, es que para las empresas de alcance global este es el mejor canal 

para comunicarse, ya que muchos empleados trabajan desde sus casas o inclusive 

desde otras ciudades, sin necesidad de estar físicamente en las oficinas donde está 

establecida la compañía.  

Estas empresas disponen de una amplia gama de opciones para comunicarse, el 

correo electrónico, el video chat, teleconferencias, redes sociales, blogs, newsletter 

digital etc. 

Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins aclaran que:  

Al momento de aplicar canales tecnológicos, es de vital importancia tener en 
cuenta los diferentes perfiles del público interno ya que, mientras los adultos 
mayores de 50 años son más reticentes a las herramientas tecnológicas, los más 
jóvenes tienden a ser más participativos y receptivos. (Brandolini,  Gonzalez 
Frígoli, Hopkins,2009 pp 89) 

 
La comunicación interna no se da en un público uniforme, en la organización 

conviven diferentes grupos de empleados, cada uno posee características 
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diferenciales por ello es que, el equipo de comunicación deberá tener en cuenta cual 

es el propósito de la comunicación para así decidir cuál será el mejor modo de 

transmitir el mensaje.  

Como así también se debe evaluar las características de cada uno de los medios de 

comunicación, sus ventajas y desventajas, para así, elegir el medio más adecuado 

para alcanzar los resultados buscados y a su vez analizar cada situación en 

particular para llevar adelante la planificación de la comunicación.  

Como se verá en el capítulo cuatro del proyecto de graduación,  cabe señalar que 

los líderes de la organización son muchas veces un canal muy poderoso de 

comunicación por lo que se debe trabajar en conjunto con ellos, ofrecerles apoyo 

desde el área de comunicación.  

 

2.5 Soportes y herramientas de comunicación interna 

“La comunicación  interna es un proceso planificado y continuo que consiste en el 

diseño, implementación y utilización de diversas herramientas y canales específicos 

que sostienen algunos de los objetivos propuestos dentro del plan estratégico de 

comunicación”. (Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009 pp 85) 

La comunicación interna necesita apoyarse en ciertas herramientas para alcanzar 

los objetivos propuestos y su elección dependerá del mensaje que se quiera 

transmitir y a quién.  Existen diferentes tipos de soportes: escritos, orales y 

audiovisuales. 

En el libro Comunicación Interna, los autores explican que , los soportes escritos son 

los más utilizados a la hora de hacer una comunicación de carácter formal,   ya que  

son de fácil acceso para todo el personal y con la ayuda de las herramientas 

tecnológicas son de  rápida difusión.  También, este soporte, se apoya en las 

carteleras que generalmente están  ubicadas en los accesos comunes  para todos 
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los empleados,  gracias a la ayuda de estas la comunicación puede estar visible en 

los lugares comunes de los empleados. Este medio puede ser barato, si se difunde 

bajo un soporte digital pero,  caro si hay que imprimir las comunicaciones, la revista 

institucional o el house organ, ya que estos van a tener el costo del papel, la 

impresión y el armado. (Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009) 

Los soportes escritos se pueden apoyar en las siguientes herramientas según la 

magnitud de la compañia, house organ, la cartelera, e-mails, newsletters, la intranet, 

los blogs, etc 

Los soportes orales tienen la particularidad, de que a la hora de transmitir un 

mensaje se ve el impacto directo que este causa en el público, la reacción. Pero 

tiene la desventaja que para transmitir el mensaje al mismo tiempo a todas los 

empleados de la compañía hay que organizar una reunión o evento y si hay 

empleados que físicamente no están en las oficinas centrales de la organización y 

hay que trasladarlos este medio se convierte en algo costoso por los gastos de 

movilidad y también genera pérdida de tiempo  

Este soporte es más útil cuando el mensaje se desea transmitir es a un grupo 

reducido de personas. Y también muchas veces debe ir acompañado de un soporte 

escrito que acompañe lo expuesto. (Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009) 

En el caso de  los soportes audiovisuales, son eficaces, de alto impacto, generan 

una mayor atención por parte del espectador, y por ende mayor entendimiento del 

mensaje que se quiere transmitir. Eso si exige una larga preparación en  producción, 

desarrollo, tiempo, material, personal especializado y estas son cosas costosas. 

Este canal es el más útil en las organizaciones globales, que tienen actividades 

repartidas en múltiples países, de esta forma pueden lograr la integración de todos 

los países donde se encuentra situada la empresa ya que estos medios permiten 

transmitir de forma simultánea  el mismo mensaje a todas las filiales.  
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En este caso la tecnología desempeñara un papel  cada vez más importante a la 

hora de crear y sostener la organización interconectada. 

Las empresas hoy cuentan con una amplia gama de opciones para comunicarse y 

colaborar juntos.  

Los cambios que está sufriendo el entorno empresarial causado por la globalización 

debe inducir a las organizaciones a integrar su filosofía, valores, cultura a todas las 

filiales del mundo, mediante crear e invertir en canales tecnológicos lo que  permitirá 

una rápida difusión de ideas y conocimientos a través de las distintas regiones 

geográficas.  

También hay organizaciones tradicionales, que consideran a las tecnologías cómo, 

lo que dispersa a los empleados y por tal motivo no lo implementan en sus prácticas 

diarias.  
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Capítulo 3 Públicos  

3.1 Públicos 

Las relaciones públicas se encargan de mantener y cuidar las comunicaciones y las 

relaciones con los diferentes públicos, por eso en importante definir quiénes son 

estos ya que serán ellos los receptores de nuestros mensajes.  

Es importante definir quiénes es el público ya que se debe conocer en detalle a la 

audiencia a la que se van a dirigir para que los mensajes sean efectivos. 

Capriotti dice: “Son grupos sociales que tienen algún tipo de interés similar entre 

ellos con respecto a una organización” (Capriotti, 1999) 

Se puede completar esta definición con la que nos da Lorenzo Blanco donde  hace 

una distinción entre públicos internos y externos,  ya que lograr identificar el público 

al que se dirige la organización es primordial  para encaminar las acciones a realizar. 

El público interno son las personas en todos sus niveles, dentro de la 
organización. Los públicos externos de influencia son familiares del personal, 
accionistas distribuidores o concesionarios, proveedores, sindicatos y usuarios 
principales. Y por último los públicos externos varios, que son el gobierno, 
comunidad, periodismo, partidos políticos, legislatura, entidades de bienestar, 
cultos religiosos, entidades comunitarias, clubes, etc. (Blanco, 1980)  

 

Al hablar de públicos, es importante hablar de la  teoría situacional de Grunig, que 

expone o plantea  por que los públicos se comunican y cuando es más probable que 

lo hagan. Tomando a a Dewey,  Grunig define al público como: “Un grupo de 

personas que: a) se enfrenta a un problema similar, b) reconoce que el problema 

existe y c) se organiza para hacer algo al respecto”. (Dewey, 1927, pp 170) 

A partir de esta definición Grunig hace una distinción entre los tipos de públicos, 

estos son: los no públicos, los públicos latentes, los públicos informados y los 

públicos activos a su vez establece tres variables que permiten explicar como el 
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público reacciona ante diferentes situaciones, estas son, el reconocimiento del 

problema, reconocimiento de las restricciones y el nivel de involucración.  

Estas variables explican el nivel de involucración que tendrán los públicos ante 

diferentes situaciones, esta implicación dependerá de cuan afectado estará el 

público ante la situación o el conflicto que se presente. (Grunig, 2000) 

El diálogo de la organización con los públicos es necesario para una mejora continua 

en la relación con los mismos. Con una comunicación fluida, la organización 

mantiene un dialogo permanente con sus públicos. Como consecuencia de ese 

diálogo, la compañía adopta una serie de compromisos y obligaciones que incorpora 

a su gestión dando respuestas a sus públicos. 

Una organización a diferenciar a sus públicos en empleados, accionistas, 
proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc, no está 
diferenciando diversos grupos, de personas, sino que está identificando 
diferentes posiciones (status) en relación con ella, que desarrollarán roles 
específicos para cada posición. (Capriotti, 1992) 
 

La organización debe identificar cuáles son los públicos con los que interactuará en 

los diferentes ámbitos, por ejemple empleados, socios, clientes, proveedores, la 

sociedad, etc. Como así también, de qué forma lo hará, ya que los métodos  para 

comunicarse con los diferentes  públicos son muy diversas y dependen en gran 

parte de la forma en que la organización desea ser vista o percibida. 

Al hablar de los públicos también debemos mencionar otro concepto importante, el 

vínculo.  

“La noción de vínculo tiene una importancia fundamental, ya que a partir de la 

relación establecida entre la organización y los individuos se formarán diversos 

públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función del vínculo o 

relación”. (capriotti, 1999) 

Capriotti propone cuatro tipos de vínculos:  
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Vínculo permisivo, es aquel público que permite que la organización funcione, hacen 

posible la existencia de la organización,   vínculo funcional, son relativos a las 

acciones de la organización, vínculos normativos, este tipo se establece con 

organizaciones que comparten un marco normativo y el vínculo difuso, son aquellos 

que no están organizados formalmente.  

Las ventajas de conocer a los públicos permitirán determinar que acciones llevar a 

cabo con cada uno de los públicos para lograr los efectos logrados.  

En conclusión, para planear una estrategia de comunicación y que los mensajes 

sean comprendidos hay que identificar a los públicos. 

 

3.2 Público Interno   

Son aquellos que forman parte de una organización y tienen una relación directa con 

la misma, hay un compromiso mutuo. En la actualidad las organizaciones tienen 

entre sus objetivos identificar, atraer y desarrollar el talento de los empleados. 

Estos al ingresar en una organización traen consigo una vida personal, objetivos, 

valores, actitudes, culturas intereses, y a su vez tienen su preparación profesional, 

sus capacidades y su talento. Por todas estas características la compañía decide 

contratarlos como personas pero también como recursos ya que los considera 

valiosos para formar parte de su desarrollo.   

Al formar parte de una organización, la misma pone sus intereses y expectativas 

ante cada empleado y el mismo debe alinearse con los objetivos de la compañía.  

Entre el público interno también podemos “considerar a los trabajadores 

terciarizados, a la familia de los empleados, a los accionistas y a los proveedores 

que también forman parte del público interno, de una forma indirecta” (Brandolini,  

Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009) 

A los empleados se los considera como parte de una realidad interna –la de la 
empresa- una vez transcurrida la jornada laboral ellos desarrollan otras 
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actividades por fuera: miran televisión, leen diarios, participan en los comicios, 
son consumidores, son vecinos de la empresa o activistas de organizaciones no 
gubernamentales. (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009) 

 
 
Asimismo, en una empresa,  la manera en la que actúan las personas es compleja, 

depende de factores internos (clima laboral, políticas de RRHH, flexibilidad, 

capacitación, motivación, compromiso, claridad de los mensajes, reconocimiento, 

relaciones con sus compañeros y sus jefes) y a nivel externo, (la familia, amigos, 

inclinación política, cultura, nivel socioeconómico). Por esto mismo no todos los 

empleados son tratados de la misma forma, cada uno tendrá  diferentes, 

necesidades, intereses  y demandas.   

Hoy en día es prácticamente imposible (dificultad que irá creciendo aún más en el 

futuro) incluir a todos los empleados en una sola bolsa como si tuvieran todos los 

mismos intereses y similares demandas y necesidades de información. (Ritter 2008. 

Pp11)  

Se debe tener en cuenta que los empleados forman parte de un grupo dentro de la 

organización y en el trabajo diario estos se observan permanentemente, desde su 

comportamiento, la actividad profesional y el compromiso hacia sus tareas laborales.  

Teniendo en cuenta las diferentes percepciones que estos pueden tener es 

importante transmitir en forma correcta quienes somos. 

Por más que las comunicaciones internas ofrezcan un panorama de lo que 
sucede en la empresa no deben estar alejadas de lo que se comunica 
externamente porque, en definitiva, el público interno también es externo. De 
esto se desprende un requisito fundamental, que es establecer una 
comunicación coherente en ambos sentidos para poder reflejar una imagen 
sólida. (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009)  

 

La empresa a través del diálogo deben conoce cuales son los intereses, demandas y 

las inquietudes de sus empleados. Una forma de conocer a su gente es a través de 

encuestas, de esta forma no solo se puede saber cuáles son sus intereses sino 

también el grado de conocimiento que tienen sobre la organización.    
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Hoy el público interno tiene una gran influencia sobre la imagen de la organización, 

“la reputación corporativa puede mejorar o perjudicarse por la imagen que tienen los 

empleados sobre su empleador” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2001). 

En muchos casos esto puede ocurrir ya que puede haber empleados que estén 

disconformes  en su lugar de trabajo, puede ser por no estar alineados con la 

cultura, con las políticas, valores y simplemente trabaja en la organización por que 

necesita el dinero para vivir, por tal motivo establecer un canal de comunicación 

entre empleador y empleado es fundamental, ya que lo que ocurra dentro de la 

organización, bueno o malo, va  a repercutir en el exterior.    

Marthas Alles expone que, el factor humano es el que aporta el valor diferencial a los 

proyectos que desarrolla una organización, ellos son los que dependiendo de su 

posición dentro de la organización participarán en la creación, desarrollo y  procesos 

de un producto o servicio y a sí mismo están los que están en contacto directo con el 

cliente o consumidor, Para cualquier compañía, alcanzar la excelencia en todos los 

proyectos que emprende pasa por los empleados. Alles (2012) 

Por ello el papel de los directivos es fundamental,  para facilitar a sus colaboradores 

un plan de carrera y un desarrollo personal donde puedan expresar todo su 

potencial, de esta forma le permitirá al empleado crecer y aprender 

Por tal motivo se debe trabajar responsablemente con el trabajador, de esta forma 

se le muestra al empleado que la empresa se ocupa de ellos, tanto por su calidad de 

vida como en la generación de un buen clima laboral.  

A su vez las empresas están haciendo cada vez más esfuerzos para generar buenos 

ambientes de trabajo para los colaboradores,  generando, buen clima laboral,  
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3.3 Mapa de Públicos 

Como se mencionó anteriormente, para toda organización es fundamental la 

comunicación con sus públicos por lo que el mapa de públicos servirá para 

identificar y visualizar los públicos que tiene una empresa.  

“El mapa de públicos es el instrumento que consiste en una cartografía, una 

representación gráfica de la organización y sus públicos. Es fundamental para poder 

comprender qué tipo de relación se establece entre una organización, su identidad y 

sus públicos”  (A Suárez; M Bongiovanni; M.J Bustos; M.E Etkin, 2008) 

El mapa nos permite ver gráficamente quienes son los públicos de una organización, 

saber quiénes son aliados, quién es la competencia, grupos de presión, gobierno, la 

comunidad, periodistas, líderes de opinión. Este público dependerá de la actividad 

que desarrolle la empresa.  

Tener este gráfico servirá al momento de realizar cualquier campaña ya sea de 

comunicación, para lanzar un producto o servicio, para re posicionar la imagen en 

algún  momento de crisis  que haya la sufrido la compañía.  

De esta forma se puede ver mejor el escenario, el entrono y plantear objetivos en 

función del público.   

Villafañe hace una diferenciación de carácter cuali-cuantitativa: una distinción un 

poco más amplia. 

 

Un instrumento de gran eficacia por que permite una definición cualitativa y 
cuantitativa de los públicos  objetivos de la compañía y, a través de un sistema 
de ponderación de un conjunto de variables, nos indica incluso, a través del 
coeficiente de comunicación necesaria, la cantidad de comunicación de cada uno 
de esos públicos requiere de acuerdo a la estrategia de imagen previamente 
definida. (Villafañe, 1999) 
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Estas variables de las que habla Villafañe permiten otorgarle una ponderación a 

cada grupo y de esta forma se puede trabajar de una manera más detallada sobre 

los mensajes claves y de esta forma obtener los resultados deseados.  

La organización debe tener en cuenta a todos sus públicos para conseguir los 

resultados deseados, para lograr esto es necesario conocer en profundidad a sus 

públicos por ello es necesario contar con un mapa de públicos actualizado.  

 

3.4 Diferencias generacionales 

En las organizaciones de hoy en día conviven e interactúan diariamente diferentes 

generaciones. Entre ellos encontramos a  los tradicionalistas nacidos entre el 1900 y 

1945, los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964, la generación X nacidos entre 

1964 y 1980 y la generación Y, que son los nacidos entre 1981 y el 2000.  

Ahora bien cada uno posee características diferentes por lo que sus inquietudes, 

necesidades,  sus pensamientos, objetivos, formas de trabajar serán diferentes. 

Estas diferencias generacionales pueden producir conflictos en los ambientes 

laborales.  

Para entender a cada unos de estas generaciones debemos entender la época y 

contexto en el cual nacieron.    

Los tradicionalistas crecieron en épocas de guerras, desigualdad, desempleo. 

Fueron marcados por hechos como el Holocausto. Los tradicionalistas no tuvieron 

una vida fácil, aprendieron a vivir con poco y a ahorrar para el futuro.   

Creen en el  sacrificio, no discuten a las instituciones tienen respeto por la autoridad. 

Los jefes mandan y los empleados obedecen. En la empresa, “se espera que la 

gente coopere, que sea dócil y que esté alineada con el equipo y con la 

organización. No hay espacio para el individualismo”.  (Molinari, 2011,pp.43) 
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A pesar de ser de diferentes generaciones, los baby boomers y la generación X 

tienen valores en común como, la lealtad,  el respeto el trabajo duro y la confianza 

en las instituciones.  

Los baby boomers, a diferencia de los tradicionalistas, son optimistas, luchan por 

sus ideales, son de la época de Woodstock, Beatles, el Che Guevara, los hippies. 

Mucho de ellos son los primeros en tener una carrera universitaria.  En Argentina a 

esta generación le toco vivir las dictaduras militares. En esta época las 

organizaciones tenían una estructura piramidal, dividida por niveles. El 

comportamiento de esta generación en el trabajo es competitivo y aparece el 

problema de no poder  equilibrar la vida personal de la laboral. A esta generación los 

motiva la reputación del empleador, la estabilidad y la seguridad laboral. Siguiendo 

las características que menciona la  autora, se puede decir que son personas 

comprometidas con su trabajo. 

“En los 80 los baby boomers se enfrentan a la globalización. Fusiones, 

adquisiciones. Ellos, que habían ingresado a las corporaciones con el sueño de 

llegar a la cúspide, son expulsados pore reducciones de costos, relocalización, 

racionalización de recursos, reingenierías”.  (Molinari, 2011, pp.46).  

Este fenómeno que le ocurrió a los baby boomers  va a condicionar a la generación 

X con respecto a la confiabilidad hacia las organizaciones. “Una generación 

individualista y escéptica que se protege replegándose sobre sí misma”. (Molinari, 

2011, pp.47) 

Esta generación es testigo de grandes acontecimientos históricos como,  la caída del 

Muro de Berlin, el asesinato de John Lennon, el suicidio en masa de Jonestown y 

son los primeros en convivir con el SIDA. Esta generación ya crece en un mundo 

online, con el surgimiento de los primeros celulares, TV por cable e internet. 

En su vida laboral por experiencia de lo que les paso a sus padres saben que no 

deben depositar todos sus años de trabajo en  una organización ya que los 
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defraudará en algún momento. Si algo no les gusta buscarán un cambio, apuestan a 

su propio desarrollo profesional. “Tienen claro que trabajan para vivir y no viven para 

trabajar como sus padres. Los X valoran el tiempo dedicado a la familia, a los 

amigos, y todo lo que les da placer por fuera del trabajo”. (Molinari, 2011, pp.48). 

Esta conducta se repetirá en la generación Y.  Así mismo, expresan que no les 

importa estar todo el día en una oficina, cumpliendo un horario determinado de 

trabajo, para los X lo importante es trabajar con objetivos y obtener resultados. Los 

jefes de esta generación tienen un trato más informal y se rigen por los objetivos 

cumplidos no por la presencia física en el lugar de trabajo.  

A esta generación se los motiva ofreciéndoles desarrollo de carrera, beneficios y 

equilibrio entre su vida personal y laboral, se los retiene y atrae ofreciéndoles estos 

factores.  

En el presente muchos de ellos están comenzando a ocupar puestos de mayor 

responsabilidad en las organizaciones.    

La Generación Y “es la generación del 11/S, criada en un mundo violento, 

hiperinformado e interconectado. Un mundo de desastres a gran escala: cambio 

climático, huracanes, terremotos transmitidos en vivo y en directo por Twitter”. 

(Molinari, 2011, pp.51). 

Esta generación, nació con la tecnología, y muchos de ellos nacieron gracias a los  

avances en el ámbito de la ciencia.  

“Esta generación valora la diversidad en todo sentido: edades, culturas, genero y 

capacidades. Son los jugadores que se necesitan en el mundo global y plano, donde 

las fronteras territoriales pierden importancia”. (Molinari, 2011, pp.53). 

Buscan estar conectados e informarse todo el tiempo, especialmente a través de 

internet, tienen una gran capacidad para utilizar diferentes canales de comunicación. 
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Poseen herramientas y talento para hacer del mundo un mejor lugar para vivir, 

tienen mucha información y no temen usarla, valoran la familia, los amigos, la pareja 

y no permitirán que la vida profesional arruine estas relaciones. Molinari (2011). 

En el ámbito laboral, buscan divertirse en el trabajo, buscan compañías que les 

ofrezcan un balance entre su vida profesional y laboral, no quieren perder el tiempo 

viajando a la oficina, buscan poder trabajar desde sus casas.  

Las organizaciones globales son uno de los mejores lugares para que trabaje esta 

generación ya que desde la gerencia de RR.HH  tienen una política que equilibra la 

vida profesional y personal de los empleados, proponiendo beneficios como el 

gimnasio, trabajar desde casa una vez por semana, tener algún día libre al mes para 

trámites personales, día de la familia, torneos de fútbol, tennis, etc 

Así mismo muchas de estas compañías poseen sus propios medios de formación 

como los cursos presenciales u los que se realizan en forma online de esta forma 

ayudan a aumentar las capacidades y aptitudes de sus empleados.  

Retener esta generación implica por parte de las organizaciones ofrecer propuestas 

de valor, y generar oportunidades de carrera personalizados. 

Al mismo tiempo buscan  “velocidad en los procesos, variedad, diversidad, buen 

clima, buenas relaciones, un ambiente informal, participación, celebración y buenos 

jefes, son las variables que componen el contexto laboral perfecto para la gen y.” 

(Molinari, 2011, pp.53). 

Los rasgos, valores y aptitudes de las nuevas generaciones de profesionales 

cambian al mismo ritmo que lo hace la sociedad, y solo a través de una cultura 

empresarial estimulante las organizaciones obtendrán el compromiso de estos 

nuevos profesionales.  

Según expone Molinari (2011), esta generación tiene actitudes diferentes a las 

anteriores, quieren divertirse en el trabajo, disfrutarlo  y sentirse libres, por tal motivo 

muchas veces chocan con las generaciones que ocupan cargos jerárquicos, uno  de 
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los motivos más comunes es, por ejemplo, la prohibición a utilizar redes sociales en 

el trabajo.  

Al mismo tiempo en estos nuevos trabajadores  hay mucho talento y las empresas 

deben encontrar puntos diferenciales para captarlos.  

Cabe destacar que hay una gran parte de esta generación, que a pesar de las 

ventajas que poseen, esta pérdida, desorientada, que solo hablan de derechos pero 

no de responsabilidades. 

Las diferencias más significativas entre las generaciones expuestas se observan en 

el comportamiento que tienen en el trabajo. Para los baby boomers es importante 

buscar nuevas soluciones, la generación X lo que quiere es contar con 

oportunidades para aprender cosas nuevas y desarrollar sus habilidades y para la 

generación Y los más importante es igualar  las necesidades personales con las 

laborales. Estas diferencias, lleva a que no se dé un comportamiento igual en el 

trabajo, por ejemplo, los Baby Boomers buscarán y desarrollaran soluciones sin 

importarles sacrificar parte de su tiempo personal para llegar a un resultado. Al 

contrario la Generación Y buscará cumplir con el objetivo lo más rápido posible para 

poder atender a sus necesidades personales. Molinari (2011)  

Cada grupo generacional tendrá sus propios desafíos. La generación que viene 

ahora, prolonga su adolescencia, aprovechan para viajar, tienen una forma de 

trabajo distinta y ganas de vivir de otra forma, equilibrando la vida personal con su 

vida laboral.  

Las nuevas generaciones buscan su desarrollo profesional, los desafíos constantes 

y la posibilidad de innovar en su área profesional.    

En cierta forma esta generación  buscará la posibilidad de hacer lo que les gusta, 

elegirán donde quieren trabajar y con quién. Estos nuevos trabajadores exigirán a 

sus empleadores  algo más que un sueldo, buscarán poder expresarse a través del 

trabajo, su talento y desarrollar su potencial.   
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La London Business School emite varias encuestas con respecto a las actitudes y 

compromisos de los empleados de la  generación Y hacia el trabajo. Una de las 

preguntas de esta encuesta es la de cuánto tiempo permanecerán en sus empleos 

actuales.  

Los resultados dicen que  los trabajadores de esta generación creen que 

permanecerán:11 + años: 5%, de seis a diez años: 5%, tres a cinco años: 53%, dos 

años o menos: 37%. Los dos resultados más relevantes de esta encuenta son que 

1) el 90% de los encuestados anticipan permanecer con su empleador por no más 

de cinco años, y 2) más de un tercio no prevén permanecer más de dos. (Kingl, 

2014) 
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Capítulo 4 Recursos humanos 

4.1 Qué son los recursos humanos 

Como se mencionó anteriormente hoy en las organizaciones conviven cuatro 

generaciones, y una de las labores de los recursos humanos será la de facilitar esta 

convivencia y lograr el entendimiento entre la empresa y los empleados. Al igual que  

la de facilitar las relaciones entre todos los niveles de la organización. Las personas 

son parte fundamental de toda estructura organizacional por ello se debe llevar a 

cabo una adecuada gestión de sus necesidades.  

Para entender cómo funcionan las relaciones entre el personal y la organización 

debemos entender el rol de los recursos humanos. Antiguamente, se los 

denominaba administración de personal y simplemente se encargaba de la selección 

de personal, relevamiento de datos, control de asistencias, vacaciones, etc.  

Pero a medida que fueron surgiendo diferentes necesidades e inquietudes por parte 

de los empleados y empleadores, la oficina de personal, tuvo que alinearse con 

estas nuevas cuestiones y comenzar a tomar bajo su área diferentes temas que 

antes no se tenían en cuenta. Comenzó a adoptar una posición proactiva, 

anticipándose a futuros  problemas.    

La función de recursos humanos, se instala como parte de la tarea de todo 
manager y no sólo como una oficina de control, castigo, administración o ayuda,  
y en tanto es una función general, las cuestiones de la empresa son las 
cuestiones de recursos humanos y viceversa. (Maristany, 2007)  

 

Hoy la administración de recursos humanos se encarga de aspectos internos y 

externos de la organización.  

Chiavenato enumera alguna de ellas, en lo que externo, “técnicas de reclutamiento y 

selección, legislación laboral, investigación del mercado laboral, investigación de 

salarios y beneficios, relaciones con sindicatos, instituciones de formación 

profesional”. (Chiavenato, 2000)     
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Y con respecto al ambiente interno, refiere a cuestiones que son directamente 

aplicadas al empleado como: “análisis y descripción de cargos, evaluación de 

cargos, capacitación, evaluación de desempeño, plan de carreras, plan de beneficios 

sociales, política salarial, higiene y seguridad”. (Chiavenato, 2000)      

Los temas referentes a los recursos humanos pueden dividirse en dos, las funciones 

hard que zonas aquellas que se encargan de los temas sindicales, legales, etc y las 

soft son aquellas que se realizan para mejorar el clima organizacional.  

Entre las funciones mas soft se encuentran “las de análisis y descripción de puestos, 

selección e incorporación de personas, evaluación de desempeño, remuneraciones 

y beneficios, capacitación y entrenamiento, y desarrollo y planes de sucesión” (Aller, 

2012, pp 399) 

Los recursos humanos tienen que ver con  las relaciones que se dan entre los 

empleados de una organización, habla de crear vínculos hacia adentro y hacia 

afuera de la organización.  

 

4.2 Objetivos 

Cada organización tiene sus objetivos, los recursos humanos deben colaborar para 

que la empresa logre cumplir estos objetivos.  

“Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para alcanzar con 

ellos, y mediante ellos, objetivos organizacionales. Incluso después de reclutados, 

los individuos tienen objetivos personales por los que luchan, y muchas veces se 

valen de la organización para alcanzarlos”. (Chiavenato, 2000)      

Al hablar de los objetivos se puede mencionar el Empowerment del que habla  Ken 

Blachard, esto es el alineamiento de los objetivos personales con los 

organizacionales. Para crear este empowerment la clave es compartir la información 
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con otros. El personal sin información no puede actuar responsablemente. El 

personal con información se ve impulsado a actuar responsablemente. 

En las organizaciones de hoy los recursos humanos ocupan un papel fundamental, 

deben ocuparse de mantener contento al personal y alinear a estos a los objetivos 

generales de la organización. Entre sus objetivos se encuentran los de:  

Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la 
organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en 
ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 
el trabajo. (Chiavenato, 2000) 

 

Como también debe mantener informado al personal  de las cuestiones inherentes a 

la organización y otras cuestiones que puedan interesarle al empleado. Debe haber 

un canal abierto entre empleados y recursos humanos.  

Son parte de sus funciones las de detectar necesidades de capacitación y desarrollo 

del personal, reconocer los distintos tipos de liderazgo, realizar las evaluaciones de 

desempeño al personal, reconocer y establecer normas de ética profesional.  

También deben proporcionar herramientas a los líderes para que puedan gestionar 

adecuadamente a sus colaboradores. 

El ingreso de nuevas generaciones al mercado laboral ejerce una importante 

influencia sobre todos los sistemas de gestión de la empresa. Identificar, atraer y 

desarrollar el talento son algunos de los retos de las organizaciones. Los rasgos, 

valores y aptitudes de las nuevas generaciones de profesionales cambian al mismo 

tiempo que lo hace la sociedad, y solo a través de una cultura empresarial 

inspiradora y una buena gestión de los recursos humanos  las organizaciones 

obtendrán el compromiso de sus profesionales. 
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4.3 Clima Organizacional 

El clima organizacional, es el ambiente existente entre las personas y la 

organización, es la relación que existe entre el empleado con su trabajo, sus 

compañeros y sus jefes.  

“El concepto clima organizacional refleja la influencia ambiental en la motivación de 

los participantes”. (Chiavenato, 2000, pp.120).  Este concepto está ligado a la 

motivación de los empleados. Es lo que perciben los miembros de una organización 

y cómo influye en su pensamiento y en su rendimiento. Desde la perspectiva de un 

colaborador, el respeto, la credibilidad, la confianza, el compañerismo y la relación 

con sus jefes hacen a un buen clima laboral, un buen lugar para trabajar. 

Cuando en las organizaciones existe un buen clima, los empleados están motivados, 

y por ende el nivel de trabajo es más alto y obtienen mejores resultados. Por el 

contrario  cuando el clima es malo los empleados se sienten frustrados, 

desmotivados y  hace que su  performance no sea de la mejor calidad. Monferrán, 

Quiroga, Radici, (2012, Octubre)  

“El equilibrio  organizacional depende del intercambio entre los incentivos ofrecidos y 

las contribuciones que se entregan como retorno a la organización”. (Chiavenato, 

2000, pp.121) 

Las personas hoy buscan un buen ambiente de trabajo y un equilibrio entre su 

desarrollo profesional y el personal .Entre las opciones que ofrecen hoy las grandes 

empresas son la flexibilidad en la forma de trabajar, el home office, part time,  planes 

flexibles para las futuras  mamás, etc. Dentro de la compañía ofrecen ambientes 

equipados con tv, metegol, mesa de ping pong, play station para que el empleado 

tenga un lugar de esparcimiento.  A su vez ofrecen beneficios pagos como el 

gimnasio, guardería y colonia de vacaciones para los hijos de los empleados. 
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Alejandro Mascó (2012), expone que todas estas cuestiones fueron cambiando con 

las generaciones que fueron ingresando al mundo laboral. A los tradicionalistas o 

baby boomers hablarles del home office o de la flexibilidad en el horario era casi 

imposible. Ahora tanto la generación x como la y, buscan un buen lugar para trabajar 

y poder equilibrar su vida profesional con la laboral pasarla bien en el trabajo. Y si no 

se van y buscan otras alternativas, viven el día a día sin preocuparse tanto por la 

seguridad del futuro, si no son escuchados y no obtienen respuestas en el tiempo 

que ellos quieren se van, migran hacia otras empresas.  

Por ello muchas empresas comenzaron a ofrecer este tipo de beneficios, para 

retener a su empleados y especialmente a los talentos. La gente con talento siempre 

tiene alternativas y ofrecimientos de otros empleadores, por ello las empresas tienen 

que saber cómo atraer y mantener a estas personas valiosas. El ambiente de trabajo 

es determinante. 

En la actualidad, el empleado no solo se conforma con el buen clima, y los 

beneficios sino que también busca un buen líder, alguien que los forme, los escuche 

y que los ayude a crecer profesionalmente. El empleado quiere hacer más cosas 

además de trabajar, por lo que si la empresa promueve otras iniciativas que 

satisfagan inquietudes personales, también serán más atractivas.  

Por esto es importante la capacidad de liderazgo, para poder guiar, dirigir, es vital 

para que una organización crezca poseer líderes dinámicos que lleven adelante el 

negocio.    

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida en un 

proceso de comunicación humana para alcanzar uno o diversos objetivos 

específicos”. (Chiavenato, 2000,pp.91)  

Martha Alles (2012), en su libro Comportamiento Organizacional, explica que existen 

diferentes tipos de líderes entre los que encontramos, el visionario es aquel que idea 

objetivos movilizadores y tiene una actitud positiva, el coaching,  ayuda a que el 
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trabajador mejore de performance, el afiliativo, es el indicado en momentos difíciles 

de un equipo, ayuda a fortalecer las relaciones, el democrático, estimula el 

compromiso mediante la participación, el timonel, establece objetivos desafiantes y 

estimulantes es ideal para que un equipo motivado alcance resultados excelentes y 

por último el   autoritario, es ideal cuando se quiere realizar un cambio rápido.   

Los lideres demuestran claramente su capacidad de guiar a los grupos de trabajo y 

crean un clima laboral en el que el compromiso y la comunicación están siempre 

presentes.   

En la actualidad, “los líderes tendrán que desarrollar habilidades para satisfacer 

expectativas muy diferentes. Cada vez más, los equipos de trabajo están 

conformados por gente con distintas mentalidades que deberán trabajar juntas en 

pos de un objetivo común”. (Molinari, 2011, pp.130) 

En conclusión un ambiente de trabajo agradable favorece a los resultados de una 

organización, dado que el bienestar y la seguridad que ofrece el empleador, genera 

un ambiente que favorece que las personas sean más creativas, productivas e 

innovadoras.  

 

4.4 Comportamiento organizacional  

Las organizaciones, sin importar el tamaño,  están integradas por personas que 

interactúan entre sí, por lo que es importante mencionar el comportamiento 

organizacional, esto es la conducta, la forma de actuación que tienen los empleados 

en su lugar de trabajo.  

 
El comportamiento organizacional, como temática, se refiere a todo lo 
relacionado con  las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su 
máxima conducción hasta   el nivel de base, las personas actuando solas o 
grupalmente, el individuo desde su propia perspectiva hasta el individuo en su rol 
de jefe o directivo, los problemas y conflictos y los círculos virtuosos de 
crecimiento y desarrollo. (Alles, 2012.pp.19)  
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La conducta y el modo de interacción de las personas en las organizaciones 

modernas ya no es lo que era  antiguamente. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores hoy conviven diferentes generaciones en una organización,  baby 

boomers, generación x, y generación Y, a su vez cada una de ellas tendrá un 

comportamiento distinto en la oficina dependiendo de las características de su 

generación, como por ejemplo: los baby boomers, no se adaptarán fácilmente a los 

cambios serán más formales y  no estarán muy abiertos al uso de la tecnología, 

mientras que los de la generación X, se adaptarán mas fácilmente a los cambios, 

son mas informales y utilizarán la tecnología, y por último los de la generación Y, 

también estarán abiertos a los cambios y son más informales, son pro tecnología y 

creativos.  

Sin duda se  deberá buscar el equilibrio para que todas estas generaciones puedan 

trabajar en equipo en pos de lograr los objetivos fijados por la  organización.  

También cabe destacar el fenómeno de la globalización, y en este punto las nuevas 

tecnologías desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener a las 

organizaciones interconectadas. Naturalmente esto ha llevado a crear nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas, pero al  mismo tiempo las mismas han 

tenido que adaptarse a estos nuevos escenarios, redefinir estrategias, y a aprender 

a convivir con diferentes culturas. 

En el siglo XXI, las fronteras son cada vez más difusas. El mundo de las 
relaciones se     organiza espontáneamente en redes sociales. Sin embargo, la 
mayoría de las empresas mantiene sus viejas estructuras jerárquicas, donde las 
decisiones viajan de arriba hacia abajo. (Molinari, 2011, pp.22)  

 

Marta Alles hace mención al, entorno global como una nueva influencia en el 

comportamiento organizacional “los entornos globales son una realidad y no deben 

dejarse fuera en cualquier análisis o estudio que se realice” (Alles, 2012,pp.26) 
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Como se menciono anteriormente, el comportamiento organizacional dependerá de 

muchos factores, personas, culturas, generaciones, tecnologías, estructura, el 

entorno político, social.    

 
4.5 Motivación  
 

Dentro de las  organizaciones se busca  que los empleados estén motivados, para 

así obtener mejores resultados,  este es uno de los desafíos más grandes con los 

que se encuentra una organización. Hay que comprender este término para así 

comprender a las personas.  

“Motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad personal”  (Robins, 2004) 

La motivación es lo que mueve a las personas a hacer cosas, a realizar 

determinadas acciones. Este término se relaciona con voluntad e interés, para los 

hombres estos intereses son diferentes dependiendo que etapa de su vida está 

viviendo.  

Existen muchos modelos de motivación, para este proyecto se decidió exponer la 

teoría de Maslow y Herzberg.  

La teoría más conocida sobre la motivación es la de Maslow, quien a través de una 

pirámide distribuyo las necesidades humanas. En la base de la pirámide ubica a las 

necesidades primarias que son las fisiológicas, en el nivel más básico, son las  

necesidades de alimentos, bebida, de reposo al cansancio,  albergue  contra el frío o 

el calor y alivio del dolor, reproducción sexual y las de seguridad: necesidad de 

sentirse protegido frente a cualquier amenaza. Estas necesidades en la organización 

tienen gran importancia  ya que “las personas dependen de la organización, y las 

decisiones administrativas arbitrarias o las decisiones inconsistentes o incoherentes 
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pueden provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su 

pertenencia en el trabajo” (Chiavenato, 2000, pp.73) 

Y acercándose a la punta de la pirámide ubicó a las necesidades secundarias, estas 

son: las sociales o de pertenencia: son las de interacción social y de amor, 

necesidad de amistad, de autoestima, necesidad de autoestima y de ser respetado 

por los demás como se ve y como quieren que lo vean  y la autorrealización: estas 

están ubicadas en la punta de la pirámide, son las necesidades más elevadas, el 

éxito profesional,  necesidad de realizarse a si mismo maximizando la utilización de 

capacidades y del potencial propio.  

Esta teoría expone las necesidades de las personas a satisfacer sus necesidades 

básicas antes de satisfacer las necesidades que se ubican en la punta de la 

pirámide, autorrealización.  

Herzberg, habla de la teoría de los dos factores, esta menciona los factores 

higiénicos,  con esto se refiere al ambiente que rodea al individuo mientras trabaja, 

sueldo, beneficios, políticas, clima laboral,  y los factores motivacionales que son las 

tareas que realiza en su cargo , las responsabilidades de su trabajo.  

Lo que afirma esta teoría es que la satisfacción ira de la mano de las tareas que 

realiza el hombre en su lugar de trabajo(factores motivacionales) y la insatisfacción 

será por el ambiente laboral, ya sea por mala comunicación con sus pares o 

supervisores, por las políticas de la organización o los salarios (factores higiénicos).  

Herzberg llegó a la conclusión de que “Lo opuesto a la satisfacción profesional no es 

la insatisfacción, sino la no satisfacción profesional; de la misma manera, lo opuesto 

a la insatisfacción profesional es la no insatisfacción profesional, y no la satisfacción” 

(Chiavenato, 2000, pp.78) 

A partir de exponer estas teorías se puede comprender el concepto de motivación y  

entender el comportamiento de las personas en las organizaciones.  
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Muchos son los factores por los que los empleados pueden estar motivados o 

desmotivados, como expone Herzberg,  la motivación puede explicarse por medio de 

los factores higiénicos o de no satisfacción y los motivacionales o de satisfacción. 

Chiavenato (2000) 

Lo importante es encontrar las falencias en los factores de nos satisfacción para 

poder mejorar el clima laboral y que las personas puedan llegar al nivel de 

satisfacción.   

A su vez cada empleado deberá buscar su forma de crecimiento personal y 

profesional a través de las herramientas que la organización les brinda.  

Cabe señalar que no todos los estímulos generan el mismo efecto en las personas y 

no todos son percibidos de la misma forma. 

En el capitulo anterior se expusieron las características de cada generación y luego 

de exponer el concepto de motivación, se puede entender cuáles son los factores 

que motivan a cada generación. Por ejemplo,  entre los factores que  motivan a los 

Baby Boomers se encuentran la reputación del empleador para el que trabajan, ya 

que eso refleja su éxito profesional. Y el tiempo de permanencia en una empresa y 

el crecimiento hasta llegar a un puesto ejecutivo son aspectos relacionados con la 

estabilidad y seguridad laboral que también motiva a este grupo. A la Generación X 

lo que más los motiva es el desarrollo de carrera, lo que se relaciona con la  

búsqueda de oportunidades para aprender cosas nuevas. Sin embargo a la hora de 

escoger un trabajo el sueldo y los beneficios son un factor primordial. A la 

Generación Y, los motiva el desarrollo de su carrera, el balance entre la vida 

personal y laboral y la reputación de la empresa.  

En conclusión lo que se deberá buscar o generar son espacios de escucha, donde 

los colaboradores puedan expresar sus necesidades.  
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Capítulo 5 Plan de comunicación  

5.1 Definición plan de comunicación  

Según lo desarrollado a lo largo del proyecto se ve la necesidad que tienen las 

empresas de comunicarse correctamente con sus públicos.   

La forma correcta de hacerlo es elaborando una estrategia de comunicación  y 

poniendo en marcha las acciones planificadas.  Esta planificación se realiza a través 

de un plan de comunicación.     

En este capítulo se expondrá el plan de comunicación a implementar, para lograr el 

entendimiento y la convivencia entre las generaciones dentro de una organización. 

Tomando como referencia a Libaert se definirá al plan de comunicación  

El plan de comunicación se define como un método para mejorar la coherencia 
de las acciones al servicio de un propósito, está incluido en el campo de la 
comunicación organizacional, cualquiera que sea el tipo de empresa. 
Independientemente de su tamaño, campo de actividad, objetivos y desafíos, el 
plan de comunicación ofrece una trama global dentro de la cual la empresa 
establece su lugar y su papel. (Libaert T, 2005,pp.25) 

 
La preparación de un plan permite que la comunicación desarrollada por la empresa 

responda a una metodología y a un planeamiento estratégico, a establecer un orden 

de las acciones que debe realizar para cumplir sus objetivos comunicacionales; 

como así también estructura las herramientas a utilizar, tiempos y presupuestos.  

El plan de comunicación se puede dividir en etapas en primer lugar, se debe definir 

el objetivo, la estrategia para alcanzar los objetivos,  la  preparación de escenario, 

determinar los mensajes que se desean transmitir, análisis de las audiencias, 

identificación de los canales de comunicación más efectivos, en segundo lugar, el 

desarrollo del plan,  definir los canales para cada audiencia, definir mecanismos de 

feedback, definir cronograma de actividades y el diseño y desarrollo de los 

materiales que se van a utilizar, en tercer lugar, la ejecución del plan, 

implementación de las acciones de comunicación definidas para cada audiencia en 
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el plan  y por último, la evaluación, obtención de  feedback proveniente de las 

audiencias acerca de los eventos de comunicación realizados.  

A su vez se debe tener en cuenta el presupuesto, este permitirá determinar si los 

recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades.     

Antes de implementar el plan se debe: Conocer en detalle las políticas y actuaciones 

que se están llevando a cabo actualmente en la organización sobre Recursos 

Humanos para poder entender sobre en qué puntos se necesita actuar, así mismo 

también se debe analizar las necesidades actuales del personal y evaluar  las 

posibilidades planteadas a futuro para evaluar su posible implementación en el 

futuro. Finalmente se establecerán los mecanismos de seguimiento de la 

implantación y de medición de la efectividad del programa implantado. 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 

estrategia de imagen y comunicación de la organización. 

El plan de comunicación debe  estar alineado con el resto de los planes y estrategias 

que tenga la organización.  

Otro punto que se debe definir al armar un plan de comunicación son los objetivos y 

la estrategia. 

Los objetivos del plan de comunicación se fijarán dependiendo de la situación y 

necesidades de la organización.  

El objetivo es el elemento central del plan de comunicación. Las fases siguientes, 
que definirán el mensaje, los destinatarios y los medios, se desprenden 
directamente del objetivo. Situado en el centro de la planificación, el objetivo 
establece una estrategia para el conjunto de las acciones de comunicación, la 
meta común por alcanzar. (Libaert T, 2005, pp.133) 

 
Los objetivos expresan a donde se desea llegar o que se quiere alcanzar, a través 

de la ejecución de ciertas acciones.   

Los objetivos determinan la intención, deben especificar plazos de cumplimiento y un 

resultado medible.   
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En un  plan de comunicación se deben especificar dos o tres objetivos generales. 

Estos deben  ser pensados en función del público al que serán dirigidos los 

mensajes, que acción se busca y cuáles son los efectos deseados. 

Los criterios para determinar los objetivos son los de. Aceptabilidad por parte de 

directorio, los empleados de las diferentes áreas, etc; la flexibilidad, cualquier factor 

interno o externo del entorno de la compañía puede generar cambios; la factibilidad, 

que pueda cumplirse; la aptitud, tiene que tener el reconocimiento de de su logística 

y el presupuesto y debe ser motivador. Libaert (2005) 

Entre los objetivos se puede hacer la siguiente distinción:   

Objetivos de aceptación, son aquellos que buscan la reacción del público ante la 

información, los  de concientización, que son los que buscan lograr la 

concientización del público ante situaciones sociales, los de acción, que buscan que 

él público actúe, y los de comprensión, que buscan la atención, retención y 

comprensión por parte del público.  

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual y definida las nuevas políticas 

de RRHH, se pretende establecer las líneas de acción que posibiliten la implantación 

del nuevo modelo. 

Y la estrategia es la que contiene la determinación de los objetivos de la 

organización y los pasos a seguir.  Es la que marca la línea de actuación, se orienta 

a la acción de coordinar.   

La elección de los mensajes a transmitir es tan importante como cualquier otro punto 

del plan.  “El mensaje proporciona dirección y coherencia. Tiene que dejar huella en 

los públicos por impactar”. (Libaert, 2005, p.161) 

Entre sus características principales encontramos la de legibilidad, coherencia 

comprensión, durabilidad, adaptabilidad.  

Al armar el plan de comunicación, se debe tener identificado el público meta. En el 

caso de este proyecto los destinatarios serán  los empleados de toda la 
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organización. En principio este proyecto se presentará ante el directorio para su 

aprobación, ya que la propuesta debe estar aprobada y validada por la dirección 

general de la organización  

Para finalizar la estructura del plan, se definirán las herramientas y tácticas a utilizar 

y los procesos de seguimiento y evaluación. También se incluirá la calendarización 

correspondiente.   

Con este proyecto se busca implementar desde las relaciones públicas y los 

recursos humanos un plan de comunicación adecuado para todos los empleados de 

la organización.  

 

5.2  Presentación Cetelem Argentina.  

A continuación se presentara a Cetelem Argentina,  para luego realizar un plan de 

comunicación interna  teniendo en cuenta la problemática que presenta la 

organización al comunicarse con su público interno.   

Como lo describe su página institucional en Internet, Cetelem fue fundada en los 

años 50 por, Jacques de Fouchier, con el objetivo de ayudar a la reconstrucción de 

los hogares franceses luego de la Segunda Guerra Mundial. Fiel en su vocación, 

Cetelem fue la primera empresa en desarrollar el concepto del crédito responsable al 

servicio de los consumidores y de la sociedad. (Cetelem, 2014) 

Hoy está presente en 30 países y cuatro continentes. Cuenta con más de 24.000 

colaboradores y más de 30 millones de clientes en todo el mundo. Su filial en 

Argentina, Banco Cetelem Argentina fue creada en 1997. Localmente, más de 

350.000 familias argentinas utilizan los servicios del banco para financiar sus 

compras o proyectos personales.  

Cetelem se dedica exclusivamente a la comercialización y gestión de productos de 

financiación para el consumo. A diferencia de otras entidades financieras, Cetelem 
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abarca íntegramente los procesos de otorgamiento y gestión de los créditos de sus 

clientes.  

Este ha sido un elemento diferenciador con respecto a sus competidores.  

Con la tarjeta de crédito Aura, Banco Cetelem Argentina lanzó un nuevo concepto en 

tarjeta de crédito. Mediante esta, el cliente puede acceder automáticamente a 

soluciones de financiación exclusivas en una amplia red de comercios adheridos, 

utilities y cajeros automáticos. (Cetelem, 2014) 

Es una entidad regulada por el Banco Central de la República Argentina y adherida 

al Código de Prácticas Bancarias, una iniciativa de autorregulación destinada a 

promover las mejores prácticas bancarias del país.  

Entre sus unidades de negocios se encuentran, la tarjeta Mastercard, Préstamos 

personales, crédito moto y crédito auto. (Cetelem, 2014) 

Entre sus principales clientes figuran cadenas de distribución de primera línea a nivel 

nacional como, Hiper Rodo, La casa del Audio, Garbarino, Grupo Marquez, 

Compumundo, , Guerrero Motos, Yuhmak, Frontera Motos, Busin Motos, Dietrich, 

Maynar, Car One,  entre otros.  

Cetelem Argentina cuenta con el respaldo de BNP-Paribas, uno de los principales 

grupos bancarios a nivel mundial. (Cetelem, 2014) 

BNP Paribas está presente en más de 80 países y cuenta con cerca de 200.000 

colaboradores, de los cuales más de 150.000 están en Europa. Es una de las 

principales instituciones en sus tres grandes áreas de actividad: Retail Banking, 

Investment Solutions y Corporate & Investment Banking. En Europa, el Grupo está 

presente en cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y 

BNP Paribas Personal Finance es número uno en créditos a particulares. BNP 

Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en la cuenca 

mediterránea, en Turquía y en Europa del Este y tiene una amplia red en el Oeste de 

los Estados Unidos. En sus actividades de Corporate & Investment Banking e 
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Investment Solutions, BNP Paribas dispone de una posición de liderazgo en Europa, 

fuerte presencia en América y negocios sólidos y con fuerte crecimiento en Asia. 

Calificado AA- por Standard & Poor’s, BNP Paribas es uno de los bancos más 

sólidos del mundo. (bnpparibas, 2014) 

 

5.3 Comunicación Interna de Cetelem Argentina 

El área de comunicación interna de Cetelem Argentina está dentro del equipo de 

Recursos Humanos.  

Su gerente, Jorge Alvarez, explica que, Cetelem es una empresa de origen  francés 

por lo que, su cultura es diferente a la de la Argentina,  por lo tanto, tuvo  que 

adaptar sus políticas globales,  para poder adecuarse a las costumbres de país.  

En la filial de la Argentina, trabajan 320 personas y el promedio de edad de los 

trabajadores es de entre 30 y 50, pero en las áreas de call center el promedio de 

edad va desde los 20 a 30 años. Esta es una de las áreas que presenta mayor 

conflicto y que muestran desinterés por las comunicaciones generadas. En los 

diferentes equipos del call center del Cetelem se encuentra el 80 % de los 

empleados de la compañía, el mismo está dividido en personal de recobros, 

transacciones, financiación y atención al cliente.     

El gerente, explica que en la compañía las promociones son lentas, y los cargos 

jerárquicos en su mayoría son ocupados por expatriados. Los atributos que los 

empleados destacan son el buen clima laboral y la accesibilidad que tienen para 

comunicarse con sus líderes. (Comunicación personal, 26 de mayo, 2014) 

La filial de Argentina responde a los lineamientos su casa matriz en Francia, como 

parte de su cultura se mantiene un estilo de trabajo orientado a los resultados y a las 

demandas de los clientes.   
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Jorge Alvarez, expresa que si bien en otras sedes de Cetelem en el mundo hay 

diversos programas para los empleados, como, la flexibilidad laboral, retención de 

talentos, programas de capacitación profesional, en Argentina todavía no se 

pudieron implementar.  

En Argentina es muy difícil de efectuar algunas de estas prácticas, debido al bajo 

presupuesto con el que cuenta el área, igualmente aclara que en los últimos años se 

han implementado varios beneficios al personal.  

De a poco se van incorporando beneficios para los empleados,  como el comedor 

amplio con variedad de electrodomésticos y un lugar de esparcimiento que cuenta 

con pantallas de led, play station, mesas de metegol. (Comunicación personal, 26 de 

mayo, 2014) 

La persona encargada de la comunicación interna, es Clara Vitale, Licenciada en 

Administración de RRHH, cuenta que entre sus funciones no sólo se encuentra la 

comunicación interna si no que tiene a cargo otros temas. 

Clara Vitale explica, que si bien, el área de comunicación interna existe, aún no está  

muy desarrollada, no cuentan con un plan de comunicación interna formal,  ni posee 

un gran presupuesto. (Comunicación personal, 26 de mayo, 2014) 

Las principales funciones del área es la de desarrollar y gestionar la comunicación 

interna a través de los medios con los que cuenta la organización como así también 

la de  generar contenido, comunicar las acciones de rrhh que le interesan al personal 

como, concursos, festejos de cumpleaños, capacitaciones, cursos y la organización 

de eventos internos.  Así mismo,  la principal contribución del área a la compañía es 

la de alinear al personal a la estrategia del negocio como así también motivar al 

personal.   

Clara Vitale, explica que debido a la falta de presupuesto se realizan pocas 

capacitaciones y sólo son destinadas a los mandos medios o directivos de la 

organización como así también las jornadas de outdoor. Las posiciones cubiertas 
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por asistentes, analistas o técnicos no cuentan con capacitaciones ni jornadas de 

esparcimiento.  

Con respecto a las actividades recreativas se realiza, anualmente,  un campeonato 

de fútbol masculino. 

El área utiliza como medios de comunicación el mail, revista interna, carteleras e 

intranet. 

En la intranet, que se encuentra habilitada para todo el personal,  se encuentran las 

noticias actualizadas y el manual de ethics & compliance, donde están especificadas 

las reglas de comportamiento de los empleados. 

La revista interna, house organ, es mensual y se entrega en mano a cada uno de los 

colaboradores. En la misma se incluye, información institucional, notas de interés 

general, informes sobre el mercado, salud, entrevistas a directivos y mandos medios 

de la compañía.    

Las carteleras, se utilizan para comunicar información importante para los 

trabajadores, como los teléfonos de la ART, obra social, procedimientos de 

seguridad, como así también se informan los cumpleaños del mes y nacimientos, 

estas  son fijas, y están ubicadas en los pasillos y en el comedor.  

Clara Vitale explica que, por falta de tiempo,  estas carteleras no son actualizadas 

periódicamente ni son muy atractivas para el personal. (Comunicación personal, 26 

de mayo, 2014) 

A su vez el mail se utiliza para informar temas más formales, como cambios en el 

organigrama organizacional, cambios de puesto.  

Por el momento no se cuenta con instrumentos para medir la gestión de la 

comunicación interna, simplemente se rigen con el feedback informal de los 

empleados. (Comunicación personal, 26 de mayo, 2014) 

Al no utilizar instrumentos de medición, el grado de satisfacción del público interno 

se mide por el feedback recibido por parte de los empleados, mensualmente se 
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realiza una reunión con representantes de todas las áreas donde se presentan 

consultas e inquietudes de todos los equipos. 

A nivel de Recursos Humanos y con el fin de contar con datos relevantes para una 

buena gestión,  se realiza,  anualmente, la encuesta de clima interno en la que se 

trata de medir las percepciones y sentimientos del personal. Pero llevar a cabo esta 

encuesta es complicado, no todo el personal la responde, creemos que es porque no 

todos entienden la importancia que tienen la misma en la gestión de recursos 

humanos. . (Comunicación personal, 26 de mayo, 2014) 

La responsable de la comunicación interna, aclara la importancia de contar con  una 

persona que se encargue exclusivamente de la comunicación interna, ya que en los 

últimos años las encuestas de clima interno han arrojado resultados negativos, 

demostrando la insatisfacción del personal con respecto a la organización, 

especialmente en los jóvenes de entre 20 y 30 años. (Comunicación personal, 26 de 

mayo, 2014) 

 

5.4 Análisis  FODA. Cetelem Argentina 

Como dice Libaert, “la fase de análisis es fundamental, ya que determina las 

estrategias y los medios de acción”. (Libaert, 2005, pp.33) 

El análisis FODA servirá para analizar la situación de una organización, tomando 

como variables las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, y las amenazas 

para luego poder diseñar una estrategia adecuada para la organización.  

Cetelem Argentina tiene como:  

Fortalezas:   La integralidad de los procesos de otorgamiento y gestión de los 

créditos. Y el respaldo del grupo  BNP Paribas.  
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Oportunidades: Riesgo por la fluctuación de mercados. Cambios de tasas. La mala 

calidad de servicio que brinda la competencia con respecto al producto ofrecido y 

calidad 

Debilidades: Insuficiente comunicación entre sectores. Poca comunicación de la 

organización hacia su público interno, intranet sin contenido y desactualizada.  

Amenazas: Competencia y el factor económico político del país. 

 

5.5 Análisis Comunicación Interna Cetelem Argentina 

A partir de lo planteado anteriormente, se expondrán los principales problemas de 

comunicación interna que tiene Cetelem Argentina.  

En primer lugar se observa la falta de un plan de comunicación interna formal, donde 

incluyan los objetivos, estrategias y tácticas a utilizar.  

Como así también la persona  encargada de la comunicación interna no es un 

profesional en comunicación sino que es licenciada en recursos humanos y tiene 

otros temas a su cargo, por lo que no se puede ocupar de otras cuestiones como el 

impacto que las mismas causan a nivel personal o laboral de los empleados.     

A su vez se observa la falta de herramientas de comunicación 2.0 adecuadas para 

todas las generaciones, esto hace que las comunicaciones no sean muy atractivas 

para las nuevas generaciones que son las que buscan innovación, buen contenido y 

creatividad  en las comunicaciones.  Tampoco se aprovecha correctamente la 

intranet que ya está en funcionamiento en la organización para todos los empleados 

En la misma línea y como se menciono anteriormente, Cetelem Argentina realiza 

anualmente la encuesta de clima interno coordinada por recursos humanos, según lo 

expuesto por Clara Viltale en el punto anterior, esta encuesta no es respondida por 

todo el personal, por lo que se nota una falencia muy grande al momento de 

comunicarle a todo el personal la importancia de la misma, especialmente a las 
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áreas del call center. En las comunicaciones que se envían no se involucra al 

personal simplemente se informan cuestiones formales.  

En la actualidad, la organización no cuenta con capacitaciones y tampoco se 

observan actividades de integración entre los diferentes niveles de empleados, lo 

que genera una brecha más grande entre los empleados.  

Por otro lado, no se utilizan instrumentos de medición para la gestión de la 

comunicación interna, herramienta fundamental para medir la efectividad de las 

acciones de comunicación y detectar los puntos débiles de las mismas. 

En el presente capítulo se presento a Cetelem Argentina como organización y así 

mismo  se presentó un panorama actual del área de comunicación interna. Estos 

datos permitirán elaborar la propuesta de comunicación.   
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Capítulo 6 Propuesta Plan de Comunicación  

6.1  Plan de Comunicación Interna Cetelem Argentina 

Luego del análisis realizado en el punto anterior, se ha decidido diseñar un plan de 

comunicación interna, para ser aplicado a la  organización.   

Muchas empresas, cuentan con medios económicos y herramientas para una buena 

gestión de la comunicación interna, pero este no es el caso de Cetelem Argentina, 

por lo que se intentará en el plan propuesto optimizar de una forma correcta las 

herramientas ya existentes y generaran diferentes acciones para lograr la interacción 

e integración de todos los empleados de la compañía en todos sus niveles. 

Según lo expuesto a lo largo del proyecto, se ve la necesidad que tienen las  

organizaciones de comunicarse con sus empleados. En este sentido Villafañe señala 

que “la comunicación y la información en el seno de la empresa no son una moda 

actual, sino una respuesta, en términos de management, a la creciente complejidad 

de la propia empresa”  (Villafañe, 1993) 

Con este proyecto de graduación se busca implementar desde las relaciones 

públicas y los recursos humanos un plan de comunicación adecuado para todos los 

empleados de la organización. 

La coordinación general del plan estará a cargo de recursos humanos, ya que la 

organización no cuenta con un equipo de relaciones públicas ni relaciones 

institucionales.  

Se contará con la colaboración del equipo de marketing y diseño.  

Así mismo el seguimiento y control también estará a cargo de recursos humanos.  

Para llevar a cabo las acciones propuestas se espera la aprobación del comité de 

dirección de Cetelem Argentina,  

6.2  Objetivo 
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Según Libaert, los objetivos son “la meta por alcanzar”. (Libaert, 2005, p.133). Por lo 

que a continuación se fijarán los objetivos del plan de comunicación con el fin de 

definir las metas que se desean alcanzar con el plan de comunicación interna.  

Los objetivos planteados a continuación se llevarán a cabo en un periodo de doce 

meses.   

En primer lugar, se optimizarán los recursos  los que cuenta la organización, 

dándoles un uso eficiente.   

En segundo lugar, se buscará lograr la convivencia e integración de las distintas 

generaciones que hoy conviven en la organización, como así también, a través de la 

comunicación lograr el entendimiento entre los empleados y la empresa.  

 

6.3  Estrategia 

“La estrategia podría entenderse como el diseño de la manera en que se van a 

alcanzar los objetivos. Una estrategia implica siempre una intencionalidad y unos 

fines claramente definidos.” (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009, p.62) 

Para alcanzar los objetivos deseados, la estrategia será clave. La misma consistirá 

en llevar a cabo una campaña de comunicación interna, con el fin de lograr la 

integración de los empleados y una imagen positiva de la organización, basándose 

en la calidad humana y el compromiso de sus empleados. 

Se realizará una presentación formal del plan a los líderes de la organización, para 

pedirles su participación y compromiso y de esta forma lograr cumplir los objetivos 

planteados.   

  

El mensaje a transmitir siempre será el mismo, sin importar el medio por el que se 

haga. Se busca la integración y el entendimiento entre los colaboradores y de estos 

con la organización.   
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Las acciones serán dirigidas a todos los empleados de la compañia, sin importar 

edad ni jerarquía, ya que la idea es generar espacios donde los empleados puedan 

integrarse y al mismo tiempo expresarse. 

Se buscaron acciones en las que se pueda usar de manera más eficaz el 

presupuesto. 

 

6.4 Tácticas 

 “Las tácticas se corresponden con acciones puntuales y determinadas para 

gestionar situaciones, es decir, el cómo hacerlo en un momento concreto y en 

función de las circunstancias dadas”. (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009, 

p.63) 

Las acciones propuestas en el siguiente plan están dirigidas a mejorar la 

comunicación con el público interno. 

A continuación se presentarán distintas alternativas de comunicación, para el logro 

de los objetivos propuestos. Las siguientes actividades fueron diseñadas teniendo 

en cuenta a todas las generaciones que hoy conviven en una organización.  

Se pensaron en acciones integradoras a través de canales digitales, escritos, 

presenciales.  

 

Outdoor: El siguiente evento se realizará para presentar el nuevo plan de 

comunicación a los empleados de la organización. El mismo permitirá explicarles a 

los colaboradores el concepto del plan  y que se espera de ellos.  

Luego de la presentación del plan se aprovechará la jornada para realizar 

actividades con el personal de la empresa para lograr un alineamiento estratégico, 

logrando integrar el nuevo personal y los colaboradores con mayor antigüedad en la 

organización.  
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Las distintas áreas compartirán un día al aire libre, en el que se lleven a cabo 

desafíos temáticos que aparte de reforzar la cultura organizacional y el trabajo en 

equipo, se informen de los recursos empleados, adquisición de nuevas tecnologías y 

demás políticas de gestión expresadas por los gerentes de áreas.  

Esta acción se ejecutará en un lugar alejado del ambiente laboral y de la 

congestionada ciudad. San Ceferino Hotel & Spa, ubicado en Open Door, un lugar a 

70 km de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los integrantes deberán ingresar por la tarde, realizando el respectivo check in y 

ubicándose en sus  respectivas habitaciones.  

Se realizará la cena donde habrá personal para animar la misma, con actividades 

para que  por medio de ellas se conozcan y se relacionen. 

Al día siguiente, luego del desayuno se presentará el plan y se despejarán dudas de 

los colaboradores.  

Luego del almuerzo, se llevarán a cabo  actividades lúdicas en los espacios verdes 

de las instalaciones, con el fin de lograr colaboración, trabajo en equipo,  

direccionamiento de objetivos y  conocimiento de los colaboradores. 

Con esta acción se busca,  presentar el nuevo plan de comunicación, compartir las 

estrategias de la organización a futuro e integrar a los empleados.   

Así mismo es una excusa que permite reunir a todos los empleados en un ambiente 

distendido.  

 

Capacitación Manejo Redes Sociales: Como parte de la propuesta de acciones se 

incluirán capacitaciones en herramientas informáticas, especialmente en manejo de 

redes sociales para aquellas personas que no posean el conocimiento en el manejo 

de herramientas 2.0. 

Realizando estas capacitaciones se busca que las generaciones más grandes de la 

organización se involucren y participen en el mundo de las redes sociales.  
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Redes Sociales: Implementación de las redes sociales para uso interno. Como se 

fue exponiendo a lo largo del proyecto de graduación, la comunicación interna es 

fundamental para transmitir la misión, la visión, los valores, la cultura y los objetivos 

de una organización. Teniendo en cuenta que en el mundo de las organizaciones 

hay generaciones más jóvenes que se comunican a través de redes sociales, se 

propone la implementación de una red social interna.  La misma será llamada. 

MyCetelem, en ella los empleados podrán interactuar entre ellos, generar debates, 

consultas y sugerencias.   

La principal ventaja de las redes sociales es la interactividad  y promueve la 

colaboración entre los usuarios. Estas redes, permiten la participación del personal 

compartiendo ideas, dudas, conocimientos, etc.  

Se pretende con dicha acción, generar un espacio en donde los empleados puedan 

interactuar con la empresa, y entre ellos mismos, escribiendo sus consultas, 

aportando ideas, fotos, curiosidades, eventos sociales,  etc.   

Si bien esta red social será para que los empleados se expresen libremente entre 

ellos, tendrá un control por parte de recursos humanos y personal de tecnología para 

evitar cualquier inconveniente que pudiera surgir, como faltas de respeto, 

comentarios y fotos inapropiadas, etc.     

 

Intranet: “A través de la intranet, las organizaciones pueden disponer para su flujo 

interno de todo un caudal de información y datos que facilita compartir información 

entre las personas y las organizaciones”. (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, 

Hopkins,2009, p.98) 

La intranet es una red interna dinámica en la cual se puede compartir información 

importante para los empelados de la organización. Cetelem Argentina ya posee una 

intranet.  Lo que se propone con esta acción es optimizar este recurso ya existente, 
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abriendo un espacio de dialogo y debate. Se plantea a los directivos de la 

organización que semanalmente escriban una nota sobre algún tema de actualidad e 

interés general para que luego se pueda abrir en la misma plataforma un debate o 

que se puedan dejar comentarios sobre lo leído. De esta forma se busca la 

participación de los empleados. 

También se subirá en esta plataforma la información institucional de la organización, 

notas de interés e información importante para los empleados.  

 

Programa de voluntariado: Se desarrollará un programa de voluntariado con el fin de 

generar la integración entre los empleados de la compañía en un ambiente distinto 

ayudando y colaborando con los que menos tienen. Se busca que los empleados se 

involucren en un proyecto social, ofreciendo su tiempo para ayudar a los más 

necesitados.  

Si bien estas actividades son más frecuentes entre los empleados de la generación 

Y, por que estos se interesan más por las cuestiones sociales y ecológicas, el 

propósito es  involucrar también a las otras generaciones.     

Estas actividades se realizarán, una vez al mes, en forma voluntaria por parte del 

empleado y en horario laboral, se buscará colaborar en  jardines de infantes, 

hospitales, comedores dentro de la comunidad donde se encuentra la empresa. 

Se difundirán estas actividades a través de las redes sociales carteleras, mail, 

intranet y luego se subirán los comentario y fotos de la acción.    

 

Comunidades por nivel: Estas comunidades son encuentros cara a cara entre 

colaboradores de una misma jerarquía.  

Cada tres meses se organizarán las llamadas comunidades, estas serán un espacio 

para que los empleados de un mismo nivel puedan interactuar entre ellos y exponer 
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sus inquietudes, es un lugar para compartir experiencias entre personas que pueden 

estar pasando por una misma situación, que tienen las mismas dudas e inquietudes.  

Estas reuniones serán lideradas y preparadas por personal de cargo más alto para 

que puedan informar sobre las novedades de la organización y así mismo escuchar 

las dudas y responder consultas del personal.   

El objetivo es lograr la integración entre pares de diferentes equipos y generar un 

espacio donde compartir experiencias y conocimientos.  

 

Programa Mentoring: “EL tutor o mentor es un directivo de la organización de mayor 

nivel, cuyo rol consiste en guiar a la persona bajo tutoría mostrando, explicando e 

indicando lo que se debe o no se debe hacer” (Alles, 2012, pp.271) 

Cada empleado podrá elegir a un coach o consejero, este lo ayudara en su carrera 

profesional dentro de la organización. La idea de este programa es que los que 

tengan más jerarquía y experiencia  puedan ayudar, apoyar e interactuar con los 

más jóvenes para guiarlos en su carrera profesional. Este programa estará abierto a 

todos los niveles de empleados. Con esta acción se espera la integración de las 

personas más experimentadas con los más jóvenes y, los mismos obtendrán un 

feedback permanente por parte de los líderes,  un punto que interesa a  las nuevas 

generaciones. 

 

House Organ: El house organ es “una publicación institucional que desarrolla temas 

relacionados a la compañía en la que se puede encontrar noticias sobre actividades 

corporativas, información sobre planes de desarrollo y, además, puede incluir 

secciones de entretenimiento y novedades”.  (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, 

Hopkins,2009, p.91) 
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Esta herramienta es una publicación dirigida a todos los empleados de la compañía 

sin importar su cargo, la misma permite informar sobre temas de interés sobre la 

organización evitando malos entendidos y rumores.   

Se relanzará la revista institucional con un nuevo diseño y nuevas secciones, su 

publicación mensual  

La publicación tendrá un espacio editorial escrito por el presidente de la compañía, 

información para los empleados y un espacio para los mismos en donde puedan 

proponer sugerencias.  

Cada número de la publicación contará con notas corporativas, entrevistas 

personales, notas de interés general, así mismo se publicarán los cumpleaños, 

nacimientos y ascensos del mes.    

Su diseño será amigable, bien visual, donde predominen las fotografías. 

Teniendo en cuenta que las personas  tienden a leer poco se escribirán notas más 

cortas y creativas para generar más impacto en los lectores. Como así también se 

incluirán historias de vida de los empleados, es decir, historias más allá de lo laboral.   

Con el relanzamiento de la revista institucional se espera informar a todos los 

empleados de las novedades de la organización, como así también, los empleados 

tengan un espacio donde expresarse y que sean escuchados por toda la 

organización, ya que esta publicación llega a todos sin importar jerarquías.  

 

Carteleras: Las carteleras “Permiten difundir información de manera permanente con 

una alta periodicidad y con fácil acceso y llegada a todos los colaboradores. Puede 

contener información corporativa, normativas institucionales e informaciones que 

intercambia el personal“.(Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009, p.92) 

Las mismas son utilizadas para comunicaciones puntuales sobre la organización, 

notas de interés, beneficios para empleados, destacados del mes, cumpleaños, 

casamientos, fotos, etc. Se recomienda ubicar las carteleras en los lugares 
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estratégicos de la organización, como puede ser el comedor, baños o los pasillos por 

donde transita el personal.  

Teniendo en cuenta que las carteleras son un canal económico y fácil actualización,  

se acondicionarán las carteleras ya existentes, estas serán actualizadas todas las 

semanas para que no caigan en desuso, como así también se harán más creativas 

para que atraer más la atención de los empleados. 

Con esta acción se busca reforzar información ya enviada por otros canales y así 

mismo recuperar la función de las carteleras generando más atención hacia ellas.   

Su armado estará a cargo de recursos humanos en conjunto con el área de diseño 

gráfico quién estará a cargo de hacer más creativas las comunicaciones.  

 

6.5 Resultados esperados 

Se busca una mayor participación y compromiso de los empleados en el proyecto de 

la empresa. Para lograr la transformación cultural de los empleados se deben 

trabajar en dos aspectos: en sus competencias, capacidades  y en sus actitudes.  

El impacto que tendrá en las personas será: Mejora del clima laboral, atracción y 

retención de talento, aumento del compromiso, aumento del conocimiento y 

capacidades  

Así mismo esta transformación también impactará positivamente en el negocio.    

Una vez implementado el plan de comunicación es necesario hacer un seguimiento 

y un control de las actividades que se van desarrollando.  

 

6.6 Evaluación y medición de resultados: 

“La evaluación periódica de la gestión de la CI es necesaria para ajustar o 

transformar el plan, si esto fuera necesario, para alcanzar de manera eficaz los 

objetivos propuestos. En este sentido, los datos obtenidos darán lugar a acciones 

futuras”.  (Brandolini,  Gonzalez Frígoli, Hopkins,2009, p.63) 
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Una vez finalizada la ejecución de las acciones presentadas en el plan de 

comunicación propuesto para Cetelem Argentina  

La evaluación del plan de comunicación ayudará a medir el impacto que tienen las 

acciones sobre nuestro público. Se podrá visualizar cuales fueron más efectivas y al 

mismo tiempo permite ajustar la metodología utilizada de acción.   

Los resultados podrán medirse cronológicamente, cualitativamente y 

cuantitativamente para las acciones mencionadas.  

En cuanto a my Cetelem, esta red social cuenta con una herramienta de estadísticas 

que permiten observar y realizar una variedad de análisis cuantitativos y cualitativos, 

en el que se puede visualizar cantidad de usuarios, origen de los mismos, sexo, y 

demás.  En cuanto a la medición de contenido, da la posibilidad de ver la 

repercusión que tuvo una publicación en la página por parte de la empresa, todos los 

análisis se pueden comparar a la vez con la evolución cronológica, a través de una 

herramienta destinada y suministrada por dicha página.   

Así mismo para el programa de mentoring se realizará un control para asegurar que 

las tutorías realmente se cumplan.  La persona que asume el rol de tutor debe 

cumplir con las reuniones agendadas con la persona que esté bajo su tutoría. Para 

realizar este control se entrevistará personalmente a las personas que estén bajo 

tutorías para obtener directamente un feedbcak por parte de ellos y de esta forma 

sabremos si las tutorías realmente le son utiles a los colaboradores.  

Se realizarán encuestas para conocer el grado de satisfacción para el resto de las 

acciones propuestas en el plan.   
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6.7 Calendarización de acciones 

Todo plan debe poseer una calendarización. Esta mostrará de manera planificada 

las acciones propuestas en el plan de comunicación.  

En el cuadro de calendarización se podrán observar cómo se irán desarrollando las 

actividades a los largo de todo el año. 

El primer mes se presentará el plan a todos los empleados, durante el mes uno y 

dos se realizaran las capacitaciones para el manejo de redes sociales.  

La intranet, el house organ y las carteleras estarán  desde el comienzo del plan ya 

que estos son relanzamientos.  

Los programas de voluntariado y mentoring se lanzarán a partir del mes dos y hasta 

que finalice el plan.  

A partir del mes tres y hasta la finalización del plan ya se implementarán el uso de 

las redes sociales 

Y para finalizar las comunidades por nivel se harán cada dos meses  a partir del mes 

tres y hasta que finalice el plan.  

Los plazos establecidos pueden ser reformulados en caso que se presente alguna 

anomalía.  

De todas las tareas programadas en necesario llevar un seguimiento y control, para 

ir evaluando los logros y ver en que se puede mejorar alguna acción durante el 

transcurso del plan.  

A continuación se expondrá una calendarización modelo.  
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Conclusión  

A lo largo del proyecto de graduación se ha remarcado la importancia que los 

empleados tienen para una organización y cómo, desde las relaciones públicas, 

mediante un correcto manejo de la  comunicación interna, se puede lograr una mejor 

gestión de los recursos humanos.  

Vale la pena resaltar que la comunicación existe en todas las organizaciones, está 

en cada empresa en utilizarla en forma adecuada o no para lograr cumplir los 

objetivos organizacionales. 

Las compañías para conseguir sus objetivos de negocio requieren de personal 

capacitado, y esto incluye una variedad de generaciones conviviendo en una 

organización.  Las empresas se deben enfocar en generar una cultura corporativa 

que incluya la comunicación efectiva y la aceptación de la diversidad. Esta cultura 

deberá incluir que se fomente el aprendizaje continuo por medio de la interacción de 

los diferentes grupos generacionales, en donde se acepte que los jóvenes tienen 

mucho que aprender de las generaciones anteriores y viceversa.  

Entendiendo las diferencias generacionales y según lo expuesto en el trabajo, se 

puede observar que todas las generaciones coinciden en que el sueldo, los 

beneficios y la cultura organizacional son de gran importancia. Los factores 

relacionados con las oportunidades de desarrollo, capacitación y balance entre la 

vida personal y profesional son importantes para la Generación X y Y. Así mismo 

entre los baby boomers y la generación X se encuentra la coincidencia de que 

ambos buscan una estabilidad y seguridad laboral.  

 

Sumando a lo anterior cabe decir que la generación Y, hoy representa un gran 

desafío para las empresas a la hora de captarlos y retenerlos, ya que estos priorizan 
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un equilibrio entre su vida profesional y personal, exigiendo más flexibilidad y menos 

reglas.  

Teniendo en cuenta el panorama actual de las organizaciones con sus 

colaboradores, se ha propuesto un plan de comunicación interna con una idea 

integradora,  donde el empleado participe de las acciones propuestas.   

Para la realización de dicho plan, en el primer capítulo, se introdujeron los conceptos 

de relaciones públicas como disciplina y su relación con la identidad, la imagen y la 

cultura organizacional.   

En el segundo capítulo fue necesario comprender los conceptos de comunicación y 

comunicación interna para entender la función y la importancia de esta en una 

organización.  

Así mismo, en el tercer capítulo se definieron a los públicos, y se investigaron las 

características correspondientes a las generaciones que hoy conviven en una 

organización, un tema primordial para este proyecto.   

Para entender mejor estos conceptos, y como la comunicación repercute en el 

público interno, fue necesario indagar en temas como los recursos humanos, el 

clima y el comportamiento organizacional, estos fueron expuestos en el cuarto 

capítulo. 

Estos conceptos debieron investigarse para entender la relación entre ambas 

disciplinas y como las relaciones públicas y los recursos humanos pueden trabajar 

en conjunto para obtener mejores resultados. 

Para la realización del plan de comunicación, es esencial conocer en profundidad a 

la organizació, entender cuál es su origen, cultura, valores, su negocio, y el contexto 

político, social, económico en el que se encuentra.  Para ello, en el quinto capítulo, 

se analizo el caso de Cetelem Argentina, compañía financiera perteneciente al grupo 

BNP Paribas.  



83 
 

La elección de la misma se debió a los errores que presenta Cetelem Argentina a la 

hora de  comunicarse con sus colaboradores.  

En el análisis realizado se pudo observar que no hay un el área específica de 

comunicación interna, sino que las mismas son gestionadas por profesionales de 

recursos humanos que a su vez tiene otros temas a su cargo. Otro punto importante 

a destacar es que no tienen un plan de comunicación formal donde se especifiquen 

objetivos y acciones a realizar.    

Por lo expuesto se pudo observar que Cetelem Argentina no desarrolla 

correctamente las herramientas de comunicación disponibles.   

El Proyecto de graduación concluye en su capítulo 6 con el plan que intentará 

resolver el objetivo planteado y para lograr la eficacia del mismo, se considera que la 

organización debe formar un equipo de comunicación interna, que junto a recursos 

humanos, establezcan políticas que garanticen beneficios para los colaboradores  

Con el plan de comunicación presentado se propuso optimizar las herramientas ya 

existentes y generar nuevos espacios de integración con los programas de 

voluntariado y el mentoring.   

Estas acciones propuestas para la integración fueron diseñadas para que entre 

colaboradores intercambien conocimientos y se generaron espacios donde los 

empleados más experimentados o con cargos más jerárquicos estén dispuestos a 

escuchar y dar  feedback.   

Si bien las herramientas de comunicación más utilizadas en la organización son el 

house organ, las carteleras, el email, y la revista interna, se ha decidido incorporar al 

plan las tecnologías 2.0,  especialmente las redes sociales. 

Se decidió añadirlas para lograr espacios donde los colaboradores puedan compartir 

experiencias, expresarse, etc. 

Esta herramienta es significativa ya que, Cetelem Argentina, hasta el momento no 

utiliza este tipo de herramientas,  ni genera espacios para que los colaboradores 
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interactúen entre sí. Por lo que al incorporarlas generará un gran desafío por parte 

de la organización, desde el desarrollo de la herramienta hasta el control que 

deberán realizar en lo que respecta al correcto uso de la red.  Este desafío también 

lo será para los colaboradores ya tendrán a su alcance un medio nuevo para 

comunicarse entre sí y con la organización.  

Para las generaciones más grandes será un reto mayor ya que deberán aprender a 

utilizar este nuevo medio y para los más jóvenes, a utilizarlas en forma correcta y 

aprovecharlas al máximo posible. 

En la realidad actual, las tecnologías ocupan un lugar fundamental en  la vida 

cotidiana de las personas. Esta cambió la manera de comunicarse y también la 

forma de trabajar por lo que es primordial  incorporarlas a las organizaciones.   

Si bien en el proyecto se podría haber presentado una plan para cada generación 

teniendo en cuanta sus características, no se decidió hacerlo por que  como bien 

dice el título de este trabajo, “convivencia de generaciones”,  la idea es integrar a 

todos los colaboradores y que cada una aporte lo necesario para el crecimiento de 

cada uno y de la organización.  

Para las empresas el desarrollo y la retención de talento son aspectos clave en 

donde deben poner especial énfasis para lograr un crecimiento de su  negocio.  

Uno de los puntos en los que deberán trabajar fuertemente es en cubrir las 

necesidades y expectativas de todas las generaciones.   

En la medida que una empresa tenga una buena propuesta para los Empleados se 

asegurará de tener disponible la jerarquía, el conocimiento y la  experiencia de los 

Baby Boomers, la conducta  y prudencia de la Generación X y el manejo experto de 

las nuevas tecnologías de la Generación Y.   

En conclusión, el proyecto permite comprender la importancia  de conocer a los 

empleados de una organización ya que de esta forma el profesional encargado de la 
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comunicación interna podrá seleccionar la mejor herramienta y medio para 

comunicarse con cada uno, y que el mensaje cause el efecto deseado. 

Muchas compañías, incluyendo Cetelem Argentina, manejan sus comunicaciones 

internas desde el área de recursos humanos, sin embargo, según lo investigando 

para este proyecto se puede observar que esta realidad de a poco se va a ir 

modificando debido a las demandas de los colaboradores y la necesidad de las 

organizaciones de cumplir con ellas.  

Es de suma importancia el rol de la comunicación dentro de una organización, bien 

empleada y en concordancia con los recursos disponibles logrará la integración de 

los colaboradores y así favorecerá a cumplir los objetivos organizacionales.   

Cetelem Argentina sirvió como ejemplo para la realización del plan de comunicación 

presentado en este proyecto, el éxito del mismo podrá ser medido una vez que el 

plan se ponga en marcha.  
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