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Introducción 

 

A lo largo del tiempo se ha desarrollado y estudiado de manera exhaustiva el fenómeno de la 

comunicación, su evolución a través de los siglos, sus diferentes tipos; la comunicación 

verbal y la no verbal, así como también los diversos elementos que intervienen en el modelo 

comunicacional, por ejemplo el emisor y el receptor, el canal, un código y especialmente un 

mensaje determinado. 

Como menciona Daniel Scheinson en su libro Más allá de la imagen corporativa. Cómo crear 

valor a través de la comunicación estratégica; “todo comunica; no existe posibilidad de ‘no 

comunicar’” (1997, p.172) y esto sucede no solo con los seres humanos sino también con las 

empresas, quienes al comunicarse con sus diferentes públicos se encuentran desarrollando 

una comunicación corporativa, institucional o empresaria. 

La comunicación corporativa, hace referencia a aquellos mensajes que emite una 

organización, sean voluntarios o involuntarios, tanto para su público interno como externo. Al 

enfocarse principalmente en la comunicación hacia el público interno se está haciendo 

referencia al fenómeno de la comunicación interna. 

Al momento de relacionarse una empresa con su público interno es de vital importancia tener 

en cuenta la comunicación que se debe generar dentro la organización para que funcione y 

se desarrolle correctamente diferenciándose continuamente de otras empresas y alcanzando 

el éxito.  

El presente Proyecto de Graduación tendrá como tema central la comunicación interna y su 

importancia en las grandes organizaciones. Comenzará partiendo de una situación 

determinada como es el ejercicio de las relaciones públicas y su rol en la comunicación y 

luego se enfocará en la empresa The Walt Disney Company intentando reflexionar y 

responder a la incógnita de cómo la empresa a través de sus políticas de comunicación 

interna involucra a sus recursos humanos en la transmisión de la identidad organizacional. 
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Este Proyecto de Graduación se encuentra inserto dentro de la categoría de proyecto 

profesional en la línea temática de medios y estrategias de comunicación ya que se hará 

hincapié en el desarrollo de una correcta estrategia comunicacional para un buen desarrollo 

organizacional.  

El trabajo tendrá como objetivo general analizar el modo en el que se lleva a cabo y cómo se 

presenta la comunicación interna dentro de The Walt Disney Company para así crear un 

manual de buenas prácticas a utilizar por el relacionista público en organizaciones 

educativas, por ejemplo, universidades.  

Para cumplir con este objetivo se analizará el proceso comunicacional y los elementos que 

intervienen en dicho proceso; se determinará la importancia de la comunicación dentro del 

área profesional de las Relaciones Públicas; se reconocerá qué herramientas son utilizadas 

en la comunicación interna y cómo se implementan y se analizará la política de 

comunicación interna existente en la empresa The Walt Disney Company.     

Se tomará como modelo la exitosa organización Walt Disney y se analizará y reflexionará 

acerca de su funcionamiento y desarrollo tanto en el ámbito externo como interno de la 

empresa para proponer la realización de un modelo de manual de comunicación interna; 

pensado especialmente para las universidades. En el manual estarán establecidos los 

lineamientos, parámetros y aspectos fundamentales que este tipo de organización debe 

tener en cuenta al momento de desarrollar diversas políticas de comunicación interna, los 

que darán sentido y claridad a la tarea a realizar, que afianzará la identidad de la 

organización y que luego se extenderá fuera del entorno de la institución influyendo así en la 

reputación organizacional y en la imagen que se genera en la mente del público externo. 

La realización del Proyecto de Graduación y la creación del manual de buenas prácticas 

aportarán al quehacer cotidiano del relacionista público. Resaltando algunas de las filosofías 

presentes en todo The Walt Disney Company; como son la magia y la fantasía; se transmitirá 
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la importancia de ir más allá de lo tradicional y de involucrarse con el público interno desde lo 

fantasioso y desde el disfrute constante de formar parte de determinada organización.  

Para la realización del presente Proyecto de Graduación se ha investigado de forma 

exhaustiva la existencia de aquellos proyectos de ex alumnos de la Universidad de Palermo 

que pueden relacionarse con el presente trabajo; brindar aportes y contribuir en su 

desarrollo. Debido a la temática que se abarca; se han encontrado una gran cantidad de 

proyectos que desarrollaron los tópicos de las relaciones públicas y por sobre todo, la 

comunicación interna.  

En los trabajos de grado correspondientes a la carrera de Relaciones Públicas, se puede 

observar el lugar primordial que se le da a la comunicación interna; destacando la 

importancia de su existencia para el buen desarrollo de una organización.    

En el trabajo El poder de la comunicación interna. Aporte de las Relaciones Públicas sobre el 

público interno (2011) de la estudiante Ana Belén Frías Nicosia, se abarca la temática de la 

comunicación interna y cómo es implementada por el profesional de las Relaciones Públicas. 

Asimismo, se hace hincapié en la influencia que ejerce la Web 2.0 al momento de comunicar. 

Este trabajo se relaciona con el presente Proyecto de Graduación debido a que se 

desarrollan conceptos similares como los son la comunicación interna y la influencia del 

relacionista público al momento de llevarla a cabo.    

Otro proyecto que puede relacionarse con el Proyecto de Graduación es el del autor Damián 

Alberto Jelsich. En su trabajo titulado Comunicación interna en la gestión de imagen. 

Programa Mensajeros del Mundo (2012), utilizando un método de caso; como es una 

Organización No Gubernamental; se desarrolla un plan de comunicación para así fomentar el 

vínculo entre la entidad y su público interno. Este proyecto sirve de antecedente ya que en el 

mismo se destaca la importancia de desarrollar un correcto plan de comunicación para las 

diferentes personas que integran una organización. 
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El trabajo Comunicación interna y clima organizacional. Un escenario para crear ambiente 

(2012) de la estudiante Patricia Lorena Valencia Guerra es otro Proyecto de Graduación que 

sirve como antecedente. Este trabajo en modalidad de ensayo brinda a lo largo de todo su 

desarrollo diversos aspectos que hacen a la comunicación interna; como por ejemplo su 

importancia dentro de una organización; la relación entre las áreas de Recursos Humanos y 

Relaciones Públicas; herramientas a utilizar y principales características de esta 

comunicación conceptos que también se abarcan en este Proyecto de Graduación.  

Con respecto a la finalidad de este proyecto de crear un manual de buenas prácticas de 

comunicación interna; un trabajo que puede vincularse es el titulado Comunicar también es 

educar. Plan de comunicación interna para la universidad privada (2012) de la autora María 

Juliana Funes De La Iglesia. En este trabajo, utilizando un caso real como lo es la 

Universidad del Museo Social Argentino, se brindan diferentes conceptos e información útil a 

tener en cuenta al momento de planificar y ejecutar un plan de relaciones públicas que tenga 

como objetivo, entre otras cosas, el optimizar la comunicación interna ya existente dentro de 

esa organización. Se lo considera antecedente debido a que se proveen diversas 

herramientas y acciones a seguir al momento de desarrollar políticas y campañas de 

comunicación interna. 

Para finalizar con aquellos trabajos que pueden colaborar con el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación; se puede mencionar el trabajo realizado por Dominique Furlong. El 

trabajo titulado Gestión de las Relaciones Públicas en Walt Disney World. Una propuesta 

comunicacional para transformar el American Pavillion en un World Pavillion (2013) sirve de 

consulta ya que en el mismo se abarca la temática de la empresa The Walt Disney 

Company. Asimismo se destinan dos capítulos en los que desarrolla por un lado su historia a 

lo largo del tiempo y su identidad corporativa; y otro donde se analiza la comunicación 

interna y externa de la organización.  
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El Proyecto de Graduación estará desarrollado en cinco capítulos en los que se abordarán 

diversos conceptos de lo general a lo particular. Se comenzará introduciendo al lector a la 

disciplina de las relaciones públicas y su rol dentro de la comunicación corporativa para 

luego enfocarse en un caso determinado; la empresa The Walt Disney Company; su historia; 

sus características y su funcionamiento corporativo. Desarrollado lo anterior se finalizará el 

Proyecto de Graduación planteando un modelo de manual de buenas prácticas de 

comunicación interna para una universidad siguiendo los lineamientos utilizados por The 

Walt Disney Company.   

En el primer capítulo se comenzará desarrollando el ejercicio de las relaciones públicas y su 

importancia en la comunicación de una organización. Para ello se hará hincapié en 

diferenciar dos tipos de comunicaciones que intervienen dentro de una institución como lo es 

la externa y la interna, analizando sus características, sus diferencias y la relación existente y 

fundamental tanto entre ellas como con el público interno y externo. Asimismo, se brindará 

un apartado donde se analizará la comunicación en empresas de servicios ya que en esta 

categoría se inserta la compañía The Walt Disney Company y se hará hincapié en otro 

apartado en las universidades y su comunicación. 

A lo largo del capítulo dos se pondrá énfasis en desarrollar la empresa The Walt Disney 

Company; su historia; su crecimiento a lo largo del tiempo y el lugar que ocupa en la mente 

de sus públicos. Asimismo, se destinará un apartado para desarrollar cómo es su identidad 

corporativa; su misión, visión, atributos y valores que la identifican y la diferencian del resto 

de las organizaciones.  

El capítulo número tres se enfocará especialmente en la comunicación interna de Walt 

Disney haciendo hincapié en aquellas herramientas y políticas de comunicación que 

implementa y utiliza la organización para relacionarse con su público interno. También, se 

abordará y  analizará el rol y la influencia que tiene el departamento de recursos humanos en 
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la comunicación interna; por ejemplo al momento de desarrollar procesos de capacitación y 

motivación del personal. Por último se analizarán las particularidades de esa comunicación.  

El cuarto capítulo será destinado a la imagen que posee el público interno de Walt Disney de 

la organización en la que trabajan.  En este capítulo se pondrá énfasis en auditar esta 

imagen por un lado analizando qué sienten y piensan de la organización y cómo lo 

transmiten al público externo así como también el modo de transmisión de aquellos valores y 

atributos que hacen a la identidad de la empresa. Asimismo, se destinará un apartado para 

desarrollar los conceptos de imagen e imagen corporativa desde el aspecto teórico y práctico 

tomando como modelo la organización Walt Disney. 

Para finalizar; en el quinto y último capítulo se desarrollará el manual de buenas prácticas de 

comunicación interna. Para su creación se analizarán diversos aspectos que se deben tener 

en cuenta al momento de desarrollar dentro de una universidad diversas políticas de 

comunicación interna. En primer lugar; se abordará el concepto de mapa de públicos 

haciendo hincapié en el público interno; para luego continuar con las diversas herramientas 

que se pueden utilizar para este tipo de comunicación y un apartado destinado al concepto 

de motivación y la influencia que esta tiene para la comunicación interna. Por último se 

hablará acerca del relacionista público y su rol en la comunicación interna y en la aplicación 

del manual de buenas prácticas.   

En relación al Proyecto de Graduación; este podría incluirse en el temario teórico de las 

materias Relaciones Públicas I (uno) y Relaciones Públicas V (cinco) ya que en ellas se 

abordan conceptos acerca del ejercicio de las relaciones públicas y del rol del profesional de 

esta área. Se transmiten también conceptos vinculados a la comunicación; la comunicación 

interna; su importancia, así como también herramientas y acciones para llevarla a cabo.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y su rol en la comunicación 

Para dar comienzo al Proyecto de Graduación, en el presente capítulo se brinda al lector un 

amplio panorama teórico acerca de qué son las Relaciones Públicas; qué implica su 

ejercicio; cuáles son sus características y por sobre todo su relación; como lo dice el título de 

este acápite; con el fenómeno de la comunicación; el rol que ocupan las Relaciones Públicas 

en ella y la importancia de ambos. Asimismo, en relación al proceso comunicacional, se hará 

hincapié principalmente en la comunicación corporativa; así como también en las 

comunicaciones internas y externas que se desarrollan e implementan en el seno de una 

organización. Para finalizar con el capítulo se desarrollará el concepto de cultura corporativa, 

concepción que se encuentra profundamente relacionada con los otros conceptos 

desarrollados y se analizará también cómo se desarrolla la comunicación en las empresas 

de servicios, haciendo hincapié en las universidades. 

 

1.1 El ejercicio de las Relaciones Públicas 

En el momento en el que un profesional de las relaciones públicas informa a sus pares 

acerca de cuál es su profesión; un gran interrogante que surge en la sociedad del siglo XXI 

es el de ¿Qué son las relaciones públicas? Al hacer referencia a este concepto hay un gran 

número de definiciones que buscan dar la acepción correcta al término.  

En la octava edición del libro Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas de los autores 

Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron y Jordi Xifra se menciona a Rex Harlow, fundador de la 

Sociedad de Relaciones Públicas de América, quien tras años de estudio y profesión elaboró 

la siguiente definición para las relaciones públicas y su ejercicio: 

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite establecer y 
mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre 
una organización y sus públicos; implica la resolución de problemas; ayuda a los 
directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define y destaca 



10 
 

la responsabilidad de los directivos que deben servir el interés público; ayuda a la 
dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo como un 
sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y técnicas 
de comunicación éticas como principales herramientas. (2006; p.7). 

 
Otra definición que se brinda en el libro Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas es la que 

corresponde a Scott M. Cutlip, Allen H. Center y Glen M. Broom quienes afirman en su libro 

Relaciones Públicas Eficaces que “las relaciones públicas son la función directiva que 

establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso” (2006; p.7). 

Otro autor que brinda una definición al concepto de relaciones públicas es Sam Black; quien 

en su libro ABC de las Relaciones Públicas define al ejercicio de esta disciplina como: “el 

arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua 

basada en la verdad y en una información total” (1997, p. 19).   

En el libro Curso de Relaciones Públicas de la autora Claudia Canilli se menciona a Carlo 

Majello quien en su libro Come fare relazione pubbliche brinda una definición muy clara de lo 

que significa el ejercicio de las relaciones públicas del siglo XXI.  

El ejercicio de las relaciones públicas significa programar, dirigir, llevar de forma 
sistemática y profesional actividades de empresa que sirvan para comunicar eficazmente 
a la opinión pública lo que la empresa hace, cómo lo hace y para qué lo hace; nos ayudan 
también para determinar el grado de satisfacción del público al que se sirve y poder 
adecuarnos consecuentemente a sus exigencias y satisfacer sus legítimas expectativas 
(1995, p.28) 

 
Estas definiciones tienen un punto en común el cual hace referencia a que las relaciones 

públicas coexisten dentro de una organización actuando sobre la relación existente entre la 

empresa y su entorno e intentando mantener una comunicación eficaz entre ellas. Entre 

algunas de las funciones que desarrolla un profesional de las relaciones públicas se pueden 

mencionar, por ejemplo la función de analizar la opinión pública, sus actitudes y opiniones y 

actuar sobre esto; proyectar la imagen e identidad corporativa; crear diversos programas de 

comunicación, tanto internos como externos; mantener un contacto fluido con el sector 
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directivo de la organización; trabajar en conjunto con otras áreas de la empresa como el 

sector de marketing, publicidad o recursos humanos; detectar puntos fuertes y débiles; 

predecir comportamiento  y por sobre todo fortalecer y mejorar la imagen que el público 

externo tiene de la organización. Asimismo, el profesional de relaciones públicas se 

encargará de la relación con la prensa; con los medios; de las comunicaciones financieras, 

políticas o de lobby y de crear programas de responsabilidad social empresaria. 

En relación al profesional de las relaciones públicas y su desarrollo dentro de una 

organización, este puede ocupar también el cargo de director de comunicación.  El director 

de comunicación, también conocido como Dircom es el encargado de procurar que toda la 

comunicación se encuentre orientada en un mismo sentido en concordancia con el proyecto 

general de la organización.  

Como se menciona en el libro Vendedores de Imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de 

comunicación de los autores Tomás Álvarez y Mercedes Caballero “el director de 

comunicación debe poner en funcionamiento y coordinar todo un tipo de acciones que 

permitan crear y mantener una imagen positiva de las personas u organizaciones para las 

que trabaja” (1997, p.85).  

En relación a las funciones del Dircom estas consisten, en primer lugar, en una función 

normativa la que implica el coordinar y supervisar todos los aspectos que contribuyen a crear 

la imagen de la organización. Cumple también el rol de portavoz, actuando como interlocutor 

con los diferentes públicos de la organización y  la función de servicio asistiendo a los 

diferentes departamentos de la entidad con el fin de coordinar todas las estrategias 

planteadas. Asimismo, es el encargado de detectar en los públicos la imagen que tienen de 

la organización siendo esta la función de observatorio y por último, en relación a la cultura 

corporativa, el Dircom se encarga de introducir  y revisar los valores corporativos, para así 
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luego orientar diferentes acciones tanto internas como externas que introduzcan los 

diferentes valores a la imagen de la organización. 

Debido a sus funciones y la gran importancia de estas, el director de comunicación debe 

estar continuamente comunicado con el área directiva de la organización.  

También, el Dircom deberá  por un lado asesorar al personal en cuanto a la comunicación y 

la imagen y por el otro entablar relación con los diferentes medios de comunicación y 

públicos, organizar acciones comunicativas y prever aquellos asuntos vinculados a 

estrategias de imagen. (Álvarez y Caballero, 1997).    

Otro autor que expone acerca del director de comunicación es Justo Villafañe, quien en su 

libro Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas manifiesta que: “la 

dirección de comunicación es el órgano que debe elaborar y ejecutar el plan estratégico de 

Imagen de la compañía” (1998, p.200)  y ubica al Dircom como el responsable de la imagen 

empresarial.  

En cuanto al Dircom se hace hincapié en tres funciones específicas e intransferibles las 

cuales son las de elaborar el manual de gestión comunicativa, la de ser el portavoz de la 

organización tanto para comunicarse con el público externo como interno y la de ser el 

responsable de la imagen pública del presidente de la empresa.  

Con respecto a la dirección de comunicación, son dos los instrumentos que esta debe 

poseer: un comité de imagen y un observatorio permanente de imagen corporativa. El 

primero, es el órgano que reflexiona y toma las decisiones acerca de la política de imagen de 

la organización, mientras que el segundo, es el instrumento utilizado para controlar la imagen 

que se percibe tanto dentro como fuera de la organización.  

Al momento de llevar a cabo el ejercicio de las relaciones públicas; resulta de gran 

importancia que este ejercicio sea ético; tanto la profesión como quien la desarrolla. En este 

sentido, la dimensión ética de las relaciones públicas, hace referencia a que el relacionista 
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público; más allá de poseer determinadas habilidades para desempeñar su labor como su 

capacidad de comunicar correctamente, su capacidad analítica y organizativa, su capacidad 

de liderazgo y de solucionar problemas, entre otras destrezas; debe poseer también virtudes 

morales e intelectuales. El profesional deberá ser consciente de su responsabilidad ética 

(Yáñez Rojas, 2003). 

En la actualidad el relacionista público debe estar preparado para actuar éticamente en 

diversas situaciones vinculadas con su labor. Al momento de la comunicación tanto con el 

público en general como con la prensa específicamente, la ética manifiesta que siempre se 

debe decir la verdad; no se debe ocultar información que sea esencial y no se deben dar 

falsas declaraciones, ni manipular información. También se  debe ser discreto y siempre se 

debe dar información de forma honesta y transparente.  

Al momento de desempeñar su labor, el relacionista público debe tener en cuenta los 

códigos deontológicos. Estos contemplan los principios éticos fundamentales y brindan 

orientaciones y planes de acción para desarrollar correctamente su trabajo. Pretenden 

también destacar la importancia de ser honestos, veraces y responsables al momento de 

ejercer la profesión.  

 

1.2 La comunicación corporativa 

En el presente apartado se hará hincapié en la comunicación corporativa; también conocida 

como comunicación empresarial o institucional, la cual hace referencia al proceso 

comunicacional que desarrolla una empresa para con sus públicos; sea este proceso 

voluntario o involuntario.  

Como manifiesta Norberto Chaves en el libro La imagen corporativa. Teoría y metodología 

de la identificación institucional “la comunicación no es una actividad opcional, o específica 

de ciertos tipos de entidades, sino una dimensión esencial al funcionamiento de toda forma 
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de organización social…existiría comunicación institucional aunque no existiera ninguna 

forma, ni siquiera rudimentaria, de intención comunicativa”. (1990, p. 25)   

En relación a los elementos que intervienen en el proceso comunicacional se pueden 

mencionar; el emisor; el receptor; el mensaje deseado; los ruidos o interferencias; el canal y 

un código. En el caso de la comunicación corporativa; el emisor es la organización, la cual 

desea transmitir o enviar un mensaje determinado a un receptor específico; quien puede 

encontrarse dentro de la entidad como fuera de ella. Con respecto al concepto de canal; este 

hace referencia al medio por el cual se envía el mensaje y los ruidos refieren a las 

obstrucciones que pueden perjudicar el correcto envío y la posterior recepción del mensaje 

emitido. El último elemento que interviene en el proceso comunicacional es el código; el cual 

refiere a aquel repertorio cultural que tanto el emisor como el receptor deben tener en 

común; como por ejemplo el idioma.      

Al referirse a la comunicación corporativa; un buen proceso comunicacional es esencial ya 

que permite reforzar el prestigio y la reputación de la organización. Al momento de 

comunicarse una empresa con sus diversos públicos y fortalecer la imagen que se tiene 

sobre la entidad; la empresa decide utilizar discursos institucionales. 

Con respecto a los discursos que se llevan a cabo en una organización; en el libro 

Vendedores de Imagen: los retos de los nuevos gabinetes de comunicación, (1997) de los 

autores Mercedes Caballero y Tomás Álvarez se menciona a Pascale Weil quien 

consideraba que en la comunicación existen distintos discursos institucionales los cuales son 

el discurso de soberanía; el de la actividad; el discurso de la vocación y el de la relación 

mutua.  

El primer discurso, el de soberanía se caracteriza por ser un discurso de poder; en el que se 

destaca alguna característica referida al status que posee el emisor. El segundo discurso, el 

de la actividad hace hincapié en la tarea que desarrolla la institución. En relación al tercer 
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discurso, el de la vocación, este pone énfasis en resaltar la capacidad de la institución por 

generar beneficios sociales y por último; el discurso de la relación mutua destaca el 

compromiso que existe entre la institución y su público.  

Como se mencionó anteriormente; la comunicación corporativa refiere a todos aquellos 

mensajes  que emite la organización consciente o inconscientemente a sus públicos; el 

interno y el externo. Al hacer referencia al concepto de públicos se puede mencionar a Paul 

Capriotti quien en su libro Planificación estratégica de la imagen corporativa define el término 

de públicos como: “un conjunto de personas con las que una organización tiene una relación 

o vínculo particular” (1999, p. 38). Debido a que serán ellos quienes reciban todo lo que 

emita la organización; estos, previamente a la emisión de un determinado mensaje,  deberán 

ser estudiados y analizados en profundidad,  ya que al recibir la información, esta será 

interpretada, resignificada e influirá en la imagen corporativa que ya se tiene de la 

organización.  

Con respecto a la comunicación corporativa, la utilización del término públicos no significa lo 

mismo que el concepto público. Mientras que la terminología público refiere a todos aquellos 

que son capaces de recibir una información; el concepto de públicos abarca a todos los 

destinatarios del mensaje; es decir a todos aquellos a los que va dirigido el mensaje o la 

información emitida.  

Ya desarrollado los conceptos de comunicación corporativa y el de públicos; en los próximos 

dos apartados se abarcarán en profundidad los conceptos de comunicación externa e 

interna.  

 

1.2.1 La comunicación externa 

La comunicación externa, hace referencia a aquella que desarrolla una empresa para con el 

público externo; es decir; con aquellas personas que más allá de estar involucradas con la 
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organización; no pertenecen a la misma como por ejemplo, los clientes; sean estos 

anteriores, actuales y potenciales; proveedores y distribuidores; público financiero; la prensa; 

líderes de opinión; la comunidad en su totalidad, sistemas de gobierno; sindicatos; entidades 

bancarias y otras instituciones. 

Debido a que el público externo no pertenece a la organización, una comunicación eficaz 

será esencial para generar prestigio, fomentar la reputación, fortalecer el posicionamiento y 

modificar, mantener y reforzar la imagen que cada uno de los públicos posee de la 

organización. En relación al concepto de imagen; como dice el autor Norberto Chaves en su 

libro La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional este hace 

referencia a que: 

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identificatorios 
del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad 
o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 
espontáneo (1990, p. 26).    
    

En relación a la empresa, es de gran importancia que ésta detecte la imagen que el público 

externo tiene de ella; es decir, la imagen real; para así analizar si coincide con la imagen que 

se desea transmitir desde el seno de la organización. 

Con respecto a las acciones que una organización lleva a cabo para comunicarse con su 

público externo se pueden mencionar la acción publicitaria en diversos medios de 

comunicación como por ejemplo la televisión; la radio; revista y vía pública; la relación con la 

prensa; promociones en punto de venta, marketing; marketing directo; marketing social; así 

como también marketing por una causa social; realización de eventos, comunicación online; 

es decir; utilizando la herramienta de Internet y comunicaciones financieras, realizando 

memorias y balances. Asimismo, una empresa se comunica a través del lobby; acción 

mediante la cual se busca influir sobre la toma de decisiones políticas; a través de la 

responsabilidad social empresaria; del patrocinio, mecenazgo, donaciones; auspicios y 

sponsoreo; entre otras acciones o herramientas utilizadas en la comunicación.  



17 
 

1.2.2 La comunicación interna 

En el presente a apartado; se desarrollará en profundidad la comunicación interna; concepto 

en el que se basa este Proyecto de Graduación. 

La comunicación interna como mencionan los autores Alejandra Brandolini, Martín Gonzáles 

Frígoli y Natalia Hopkins en su libro Comunicación Interna. Claves para una gestión exitosa, 

es la comunicación que se encuentra destinada específicamente al público interno de una 

organización. Manifiestan que su eje se basa en “generar motivación para los recursos 

humanos, hacer que el personal se organice y enfoque su trabajo de acuerdo con los 

objetivos éticos y productivos de la compañía” (2009, p.25). Esta genera en el empleado un 

compromiso tanto hacia la organización como a la forma en que se actúa en ella. Permite 

estimular el trabajo y analizar el funcionamiento y desempeño de los empleados dentro de la 

organización.  

La comunicación interna posee un lugar primordial dentro de una empresa por ser una 

efectiva herramienta de gestión que mejora entre otras cosas el clima de trabajo. Dentro de 

sus acciones, las mismas tienen como objetivo establecer comunicaciones efectivas con el 

público interno que den sentido y claridad a la tarea a realizar, que afiance la identidad de la 

organización y que luego se extienda fuera del entorno de la compañía. Contar con un buen 

plan de comunicación interna incrementa el compromiso, la armonía y la productividad.  

En relación a la comunicación interna, más allá de que esté dirigida exclusivamente hacia los 

miembros de la organización, debe formar parte de la estrategia de comunicación global de 

la empresa para que se establezca una comunicación coherente y se refleje una imagen 

sólida de lo que es la organización.  

Dentro de una empresa, la comunicación puede clasificarse en formal o informal. La primera, 

hace referencia a aquella comunicación previamente planificada que se transmite a través de 

canales formales, mientras que la informal utiliza canales que no son oficiales y posee la 
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ventaja de que se divulga con mayor rapidez. Entre los canales formales se pueden 

mencionar por ejemplo los memorandos, correos electrónicos y carteleras. Con respecto a 

los informales se pueden encontrar los desayunos de trabajo, reuniones al terminar la 

jornada laboral, entre otros. 

En cuanto a su implementación, la comunicación interna es llevada a cabo a través de 

diversas herramientas y canales de comunicación. Entre los canales de comunicación se 

pueden encontrar, por un lado los tradicionales; aquellos que se desarrollan a través de un 

soporte en papel o verbal, como por ejemplo los house organ; newsletter; carteleras; 

encuestas; open house; cartas de bienvenida o felicitación; memos, brochures y folletos; 

entre otros y los tecnológicos; los cuales tienden a utilizar un soporte digital como por 

ejemplo los blogs; la intranet; E-mails; Newsletters electrónicos, foros y buzones 

electrónicos.  

Con respecto a la direccionalidad de la comunicación esta puede ser descendente, 

ascendente y oblicua o transversal. La descendente surge de las áreas directivas de la 

organización y desciende al resto de los miembros. Tiene como objetivo que todos los 

miembros de la organización posean conocimientos acerca de determinada información; que 

se fortalezcan los roles jerárquicos y que se logre credibilidad y confianza. La comunicación 

ascendente a diferencia de la anterior surge de los diferentes departamentos hacia los 

sectores jerárquicos. Esto posibilita que los diferentes empleados manifiesten sus puntos de 

vista y participen más en la toma de decisiones. Por último; la comunicación oblicua o 

transversal es la que se genera entre las diferentes áreas y la que posibilita por ejemplo un 

mejor rendimiento y desempeño laboral, así como también un incremento de la 

competitividad. 

Al hacer referencia al plan de comunicación interna, este debe ser integral, ya que utiliza e 

integra varios canales; coherente y oportuno debido a que se deben transmitir mensajes 
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claros y sin contradicciones en un momento determinado. Debe también ser ético, claro, de 

fácil comprensión y original para llamar la atención e impactar a todo el personal. 

Como se menciona en el libro Comunicaciones Públicas. El modelo de la comunicación 

integrada de Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda “las comunicaciones internas 

están determinadas por la delicada relación que existe entre el público objetivo de estas 

comunicaciones (empleados y colaboradores de todos los niveles), y el emisor de esa 

comunicación, que también forma parte de la organización” (1999, p.132). 

Al momento de llevar a cabo un plan de comunicación interna; más allá del contenido a 

transmitir, la comunicación debe cumplir con determinadas características. Debe ser sencilla, 

simple y concisa; comprensible, pertinente y relevante; creíble, adecuada al público al que 

está dirigida la comunicación y periódica; es decir constante. (Amado y Castro; 1999). 

Otra manera de clasificar la comunicación interna es haciendo una distinción entre la 

comunicación operativa y la informativa. La operativa, es la que reúne y transmite 

información fundamental para el buen funcionamiento de la organización, por ejemplo los 

manuales instructivos o de normas. Por otro lado, la comunicación informativa es la que 

advierte por ejemplo, de los proyectos y los resultados.  

En relación a los soportes comunicacionales, estos pueden ser escritos, orales o 

audiovisuales y su elección dependerá de las necesidades y recursos que posea la 

organización. Con respecto a los soportes escritos, estos son los más tradicionales; los 

orales se caracterizan por su inmediatez y por estimular la retroalimentación instantánea; 

pero debido a que puede olvidarse a través del tiempo es recomendable que este soporte 

esté acompañado por ejemplo de un soporte escrito. Por último, los soportes audiovisuales 

combinan los mencionados recientemente y poseen la ventaja de poder ser impactantes, 

llamar mucho la atención y permanecer en la memoria; es decir, ser recordables. 
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Un concepto que se encuentra profundamente relacionado con la comunicación interna y 

todo lo que esta implica y trae consigo, es el concepto de cultura corporativa.  

Al hacer referencia a la cultura corporativa se puede citar a Daniel Scheinson quien define 

este concepto en su libro Comunicación estratégica. La opinión pública y el proceso 

comunicacional como “el conjunto de formas tradicionales con las que la gente de una 

empresa piensa y actúa ante las situaciones con las que ha de enfrentarse” (2011, p.58).  

Este concepto hace referencia a aquellos valores, conductas, ideas, símbolos y normas que 

son compartidos por todos los miembros de una organización.  

En relación a la cultura corporativa, Scheinson expone que esta puede clasificarse en cultura 

fuerte o débil haciendo referencia a los diferentes grados de intensidad al momento de 

manifestar los valores y creencias de la organización y en cultura de cierre o de apertura 

refiriéndose con estos parámetros a la actitud que adopta una organización a partir de los 

cambios que se generan en el entorno.  

Al combinar los diferentes parámetros a través de la realización de una matriz se pueden 

generar cuatro culturas genéricas. La primera, la vegetativa surge a partir de una cultura 

débil y de una de cierre donde la empresa se cierra y se refugia en sí misma. La segunda, la 

cultura de autoclausura se caracteriza por ser fuerte pero a la vez de cierre ya que a pesar 

de poseer valores y creencias compartidos por todos los miembros de la organización no 

analiza ni considera lo que ocurre fuera de ella. En cuanto a la tercera cultura genérica se 

puede mencionar la activo-adaptativa, la cual supone una cultura fuerte pero de apertura 

dónde la empresa toma del entorno diversos aspectos para crecer y desarrollarse tanto 

internamente como externamente. Por último y como cuarta cultura genérica se encuentra la 

pasivo-adaptativa; cultura débil pero de gran apertura que se basa en la captación de lo que 

sucede en el entorno y la adaptación en él.   
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Con respecto a la dinámica cultural, la cual se encuentra influida por la historia de la 

organización, surge a partir de diferentes elementos que interaccionan entre sí siendo estos 

las creencias y valores, los héroes, los ritos y la red cultural.  

En cuanto a las creencias, estas hacen referencia a las ideas o principios que una empresa 

considera como válidas las cuales guían y justifican el accionar de la organización. Por otro 

lado, los valores son las cualidades que pretende mantener y demostrar la entidad en todos 

sus actos. En relación a los héroes quienes pueden ser creados o natos, ellos suponen ser 

quienes personifican los elementos intangibles de los valores y las creencias. Esta 

personificación son los ritos, los cuales guían el comportamiento. Por último, la red cultural 

supone ser el canal informal mediante el cual fluyen los elementos tangibles de los valores y 

las creencias. (Scheinson, 2011).  

Para finalizar, un aspecto importante que destaca Scheinson de la cultura corporativa radica 

en el hecho en que esta se encuentra profundamente relacionada con la comunicación 

interna desarrollada dentro de una organización. Mientras que la cultura legitima el estilo 

comunicacional desarrollado, es la comunicación interna la que estructura y logra dinamizar 

a la cultura corporativa. 

Al igual que Scheinson, otro autor que expone acerca de la cultura corporativa es Michael 

Ritter en su libro Cultura organizacional. El autor define el concepto como la forma en la que 

actúan los miembros de un grupo u organización; es decir que funciona como patrón de 

comportamiento y manifiesta que la cultura se origina a partir de un conjunto integrado por 

valores y creencias. Al definir el autor el concepto de cultura organizacional también  

menciona a Edgar Schein quien define el concepto en su libro Psicología de la Organización 

como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por los miembros de la organización” (1991).  
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En relación a la cultura corporativa esta tiene cuatro funciones que debe cumplir las cuales 

son identificación, integración, coordinación y motivación. La función de identificación ubica a 

la cultura como personalidad de la organización y la integración manifiesta el rol de la cultura 

como ligación de todos los aspectos internos. La función de coordinación implica que la 

cultura coordina la aplicación de normas y valores en toda la organización y con respecto a 

la motivación; esta función hace referencia a que la cultura es la que le da el sentido al 

trabajo realizado. (Ritter, 2008)      

Al identificar en una organización su cultura, se pueden visualizar tanto la cultura dominante, 

la cual hace referencia a la que logra expresar y transmitir aquellos valores básicos que son 

compartidos por todos los miembros de la entidad y las subculturas, las cuales refieren a las 

que surgen en los diferentes departamentos de la organización.  

Para finalizar con el presente capítulo; otra definición de cultura corporativa es la que brinda 

Justo Villafañe en su libro Imagen positiva quien define el concepto como “el proceso de 

construcción social de la identidad de la organización” (1998, p.144).  Con respecto a la 

cultura empresarial, ésta se encuentra íntegramente relacionada con la identidad de una 

empresa; concepto que se desarrollará en el siguiente capítulo analizando la empresa The 

Walt Disney Company.  

 

1.3 La comunicación en empresas de servicios  

Al momento de hacer referencia a una empresa; ésta puede clasificarse según su tamaño, el 

ámbito de su actividad, según el capital que posean, según su forma jurídica y según el 

sector de su actividad. Dentro de esta última clasificación se pueden mencionar las 

empresas de servicios, sector en el que puede incluirse la empresa The Walt Disney 

Company, la cual será analizada en profundidad a partir del siguiente capítulo.   

En relación a las empresas de servicio éstas tienen como característica principal que ofrecen 
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un servicio que busca satisfacer diversas necesidades del usuario que lo adquiere. Para 

brindar un buen servicio la empresa realiza un análisis de todos aquellos usuarios o clientes 

que podrían adquirirlo de alguna u otra manera y es en eso en lo que se basa su 

comunicación; principalmente en el destacar los atributos diferenciales de su servicio y en 

resaltar los beneficios que generan en el usuario.  

Para fomentar el desarrollo de la empresa; ésta, al momento de comunicarse con su público 

externo utiliza diversas estrategias y herramientas como la publicidad en medios masivos, el 

marketing directo, las relaciones públicas y por sobre todo la comunicación en el punto de 

venta. (Bajac y Fernández, 2012).   

Debido a que lo que se ofrece es un servicio, es de vital importancia que el mismo se provea 

con la mejor calidad posible; es decir que se preste en todo momento un servicio de calidad 

y para que esto sea posible es fundamental que los empleados que integran la organización 

se encuentren comprometidos tanto con su empresa, como con su desarrollo y por sobre 

todo con el servicio de excelencia que ofrecen a los diversos usuarios.  

Dentro de la empresa, todos los empleados; independientemente del orden jerárquico que 

tengan deben compartir el mismo sentido de pertenencia para con la organización para así  

mejorar y beneficiar al desarrollo de la misma.  

En relación a la comunicación interna como se menciona en el libro Manual de Relaciones 

Públicas Empresariales e Institucionales: 

Todos los empleados son portavoces de la empresa, de su imagen y de su prestigio. Es 
muy importante que el personal genere un conjunto de relaciones a través de su 
comportamiento exterior, que se traduzca en su entorno, en una imagen positiva de la 
empresa donde trabaja. (Cerrolaza Nestares, 1999). 

 

1.3.1 La universidad como organización de servicios    

Al referirse a las empresas de servicios, son varias las organizaciones que pueden incluirse 

en esta categoría, siendo una de ella las universidades. Independientemente de su perfil y 
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sus características específicas éstas se caracterizan por ser instituciones de enseñanza 

superior que otorgan grados académicos y títulos profesionales a través de la educación y 

formación que se inculca en estos establecimientos. 

Como toda organización, las universidades poseen una misión, una visión, valores y 

creencias que determinan su cultura e identidad corporativa. Asimismo, poseen un amplio 

mapa de públicos con el que se comunican continuamente y éste se encuentra constituido 

principalmente por los empleados que trabajan en ella, los alumnos que estudian dentro de 

la institución, los medios de comunicación, la sociedad en general y el Estado, entre otros.  

Debido al amplio y heterogéneo mapa de públicos, es necesario que la universidad los 

investigue y conozca en profundidad para así comunicarse eficientemente y ofrecerles el 

servicio que están necesitando. 

En relación a las universidades, éstas generalmente poseen una amplia estructura 

organizativa compuesta por facultades, departamentos o áreas determinadas que deben 

funcionar en concordancia y en pos de cumplir con los objetivos que posee la organización 

en su totalidad. 

Dada la amplia estructura que constituye una universidad, es muy importante el lugar que 

ocupa la comunicación sea esta interna como externa y es fundamental que se implemente 

un plan de comunicación que forme parte del plan estratégico y global de cada institución.  

Con respecto a la comunicación que se desarrolla en una universidad y especialmente en 

relación a la comunicación interna, ésta ocurre continuamente tanto de manera voluntaria 

como involuntaria. Para evitar ruidos, interferencias o perturbaciones en la comunicación, 

errores en la información, malos entendidos o simplemente que el mensaje no llegue a todos 

los receptores a quienes debería llegar, es importante la realización de un plan de 

comunicación interna que esté constituido por objetivos claros, por determinados mensajes 

claves y por sobre todo, por herramientas y técnicas que sirvan para atraer, llegar y llamar la 
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atención de los diferentes públicos de la organización, sean estos docentes, directivos, 

personal administrativo o alumnos entre otros.  

A partir de un plan de comunicación interna llevado a cabo correctamente se podrá fomentar 

la participación y el sentido de pertenencia hacia la organización. Asimismo, esto podrá 

generar que se forje una imagen positiva en el público interno y que repercuta 

favorablemente en la organización, en su desarrollo y reputación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Capítulo 2. La empresa The Walt Disney Company  

Luego de haber desarrollado en el capítulo anterior el ejercicio de las relaciones públicas y la 

comunicación corporativa haciendo hincapié en dos componentes claves de la misma, como 

lo son la comunicación externa y la interna, en este acápite se comenzará a familiarizar al 

lector con la empresa elegida como modelo de caso para desarrollar este Proyecto de 

Graduación, The Walt Disney Company.  

En este capítulo se abarcará su historia, sus grandes espacios, lo que ella significa en el 

mundo y el posicionamiento que tiene hoy en día. Asimismo y al finalizar el segundo capítulo 

se analizará su identidad corporativa, concepto fundamental a evaluar y tener en cuenta al 

momento de hablar de una empresa.  

 

2.1 Historia de la empresa  

La mundialmente conocida empresa The Walt Disney Company nace bajo los anhelos de 

Walter Ellias Disney; más conocido como Walt Disney, quien nació el 5 de diciembre de 1901 

en Chicago, Illinois; Estados Unidos y con gran convicción y un amplio espíritu emprendedor 

pudo crear la empresa más importante de entretenimiento del siglo XX y que continúa hasta 

nuestros días.  

Desde su juventud Walt mostró pasión por los dibujos y la cinematografía. Artista, dibujante, 

caricaturista y productor de dibujos animados, el 16 de Octubre de 1923 en Hollywood, Los 

Ángeles Walt Disney creó junto a su hermano Roy Oliver Disney el estudio Disney Brothers 

Studio, que dos años más tarde cambiaría su nombre a Walt Disney Studios.  

La productora fundada por los hermanos Disney comenzó a crecer así como también sus 

diversas creaciones. Llegado el año 1928 surgió la primera película animada sonora 

protagonizada por el famoso ratón Mickey Mouse; dibujo animado al que Walt Disney prestó 
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su voz y que se ha convertido desde entonces en el símbolo de The Walt Disney Company 

siendo reconocido mundialmente.  

Luego de la aparición de Mickey Mouse, Walt Disney Studios continuó creando grandes 

éxitos. El primero de ellos fue en 1937 con la creación del primer largometraje animado 

Blancanieves y los siete enanitos al cual lo sucedieron inolvidables películas como 

Pinocchio, Bambi, Dumbo y Fantasía, entre otras.  

Con las ganancias obtenidas a partir de Blancanieves y los siete enanitos, Walt y Roy 

invirtieron en un amplio terreno en Burbank, California donde instalaron su empresa y 

crearon varios estudios cinematográficos. Con respecto a la cinematografía; los hermanos 

Disney no solo incursionaron en ella creando los primeros largometrajes animados sino que 

fueron los precursores de la cámara multiplano, técnica que lograba generar en la imagen 

mayor profundidad de campo y que fue utilizada por primera vez en la película Blancanieves 

y los siete enanitos.   

Walt Disney no solo se mantuvo dentro de los parámetros cinematográficos sino que quiso ir 

más allá al manifestar su deseo de construir un parque de diversiones; donde tanto niños 

como adultos de cualquier edad pudieran disfrutar juntos y compartir momentos colmados de 

magia y alegría. Es así como surgió el anhelo de dar vida a Disneyland; el primer parque 

temático de The Walt Disney Company construido en el distrito de Anaheim, California. 

Con el paso del tiempo, Walt Disney Studios continuó creciendo e incursionando, 

produciendo nuevas películas y apareciendo en nuevos medios de comunicación, tales como 

la televisión, donde a través de la cadena estadounidense ABC se comenzó a transmitir el 

programa de televisión titulado Disneyland, el que llevaba el mismo nombre que el parque 

temático que se encontraba en plena construcción. El programa televisivo era conducido por 

el mismo Walt Disney y transmitía la esencia de la organización; informaba acerca del 

parque, sus futuras atracciones y cómo evolucionaba su desarrollo así como también se 
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transmitían sus conocidas películas.  El formato resultó muy exitoso y gran parte del dinero 

obtenido fue invertido para la construcción del parque Disneyland que finalmente abrió sus 

puertas el 17 de julio de 1955 dando inicio a una nueva etapa de la empresa The Walt 

Disney Company.   

Disneyland fue el primero de muchos parques construidos por la compañía pero el único que 

Walt Disney pudo disfrutar. En el año 1966, Walt Disney, el creador; visionario y ganador de 

varios premios, que con su espíritu y creatividad logró hacer posible lo imposible falleció a la 

edad de 65 años.  

Tras la muerte de su creador la empresa The Walt Disney Company  no se detuvo sino que 

siguió creciendo y desarrollándose. Nuevas películas y grandes producciones; nuevos 

parques temáticos; así como también nuevos programas de televisión; nuevas adquisiciones 

y grandes innovaciones posicionaron a The Walt Disney Company como la empresa de 

comunicación y entretenimientos más grande del mundo hasta la actualidad y de mayor 

prestigio.  

 

2.2 El imperio Walt Disney  

Al utilizar el término imperio en el título de este apartado se hace referencia a la 

extraordinaria empresa que se ha creado a partir de los deseos y convicciones de un hombre 

visionario y un amplio equipo de trabajo con las mismas aspiraciones de crecimiento.  

Tal como se menciona en el Reporte de desempeño de Ciudadanía Corporativa de Disney  

escrito por The Walt Disney Company la organización se divide en cinco grandes áreas que 

se encuentran integradas por diversas unidades de negocios. Estas son: Media Networks, 

Parks and Resorts, Disney Consumer Products, Disney Interactive y The Walt Disney 

Studios. 

Durante más de cuatro generaciones, The Walt Disney Company ha creado y ofrecido 
constantemente experiencias de entretenimiento únicas para personas de todas las 
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edades y con distintos intereses. En la actualidad, Disney, la empresa de entretenimiento 
más grande del mundo, cuenta con cinco segmentos de negocio: redes de medios; 
parques temáticos y centros turísticos; estudios cinematográficos; productos de consumo 
y medios interactivos. (2012, p. 5). 

 
El segmento Media Networks se encuentra integrado por diversas unidades de negocios; 

entre ellas, redes televisivas como ESPN; las vinculadas a la red televisiva ABC, como  

Disney/ABC Television Group, ABC Entertainment Group, ABC News, ABC Owned 

Television Stations Group, ABC Family y por último Disney Channels Worldwide; unidad que 

reúne a todos aquellos canales televisivos y radiales que transmiten en diversos países del 

mundo contenidos producidos por Disney. 

El área de negocio de estudios cinematográficos The Walt Disney Studios está conformado 

por las unidades Walt Disney Studios Motion Pictures, Disney Music Group, Marvel Studios, 

Touchstone Pictures, Disneynature, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios 

y Disney Theatrical Group, las que se encargan de la producción cinematográfica; la 

animación; la producción musical; la creación de películas protagonizadas por diferentes 

actores y la realización de obras teatrales basadas en las diversas películas.    

El tercer segmento; el de Disney Consumer Products, se encuentra integrado por Disney 

Licensing, Disney Publishing Worldwide  y Disney Store. Este segmento abarca el 

merchandising así como también la fabricación de todos los productos Disney, sean estos 

juguetes y juegos para niños; disfraces, artículos para el hogar, indumentaria, libros, revistas  

y diversas obras de arte, entre otros. En relación a los Disney Store, éstos son aquellos 

locales comerciales donde se venden los productos Disney. El primero fue construido en 

1987 y actualmente se pueden encontrar más de 200 negocios ubicados en Norteamérica; 

más de 40 en Japón y más de 100 comercios instalados en los países de Bélgica; 

Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Reino Unido. Asimismo, los diversos 

productos pueden obtenerse a través de tiendas online; es decir, por medio de páginas de 

Internet.  
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Disney Interactive, a diferencia de las otras áreas es la que se encarga de extender la marca 

Disney a diversas plataformas digitales; como aplicaciones para teléfonos celulares; 

videojuegos y la intervención en blogs y páginas de Internet. 

Por último; el segmento de negocio Parks and Resorts se encuentra integrado por las 

unidades de negocios de Disneyland Resort, Walt Disney World Resort; Tokyo Disney 

Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise 

Line, Disney Vacation Club, Aulani, a Disney Resort & Spa; Adventures by Disney y Walt 

Disney Imagineering. Este segmento se ocupa de los 11 parques temáticos distribuidos en 

Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia así como también del club vacacional 

Disney; la línea de cruceros y de la unidad que realiza tours vacacionales guiados. (Disney 

Institute, 2011).  

En relación a los parques temáticos; tal como se mencionó en el apartado anterior; el 

primero en construirse fue Disneyland  en el año 1955 en Anaheim, California. Este parque 

en el año 2001 creció con la apertura de un nuevo centro de diversiones llamado Disney’s 

California Adventure; dos nuevos hoteles y una zona de entretenimiento y gastronomía 

llamado Downtown Disney. Años más tarde a la inauguración del primer parque se creó 

Magic Kingdom en la zona de Orlando, Florida dando inicio así en 1971 a Walt Disney World 

Resort. Con el paso de los años nuevos parques con un gran número de atracciones fueron 

construidos como los de Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom 

convirtiendo así a Walt Disney World Resort en uno de los destinos turísticos elegidos por 

excelencia. Es el ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de Walt Disney World Resort, 

Lee Cockerell quien en su libro Ponga magia a su empresa. 10 estrategias de sentido común 

desarrolladas en Disney menciona:  

El mundo mágico denominado Walt Disney World tiene más o menos el tamaño de San 
Francisco, o, lo que lo mismo, el doble de Manhattan. Sus más de 10.000 hectáreas de 
extensión, que lo convierten en el mayor destino turístico y uno de los mayores centros de 
convenciones del mundo, contiene 32 hoteles con más de 31.000 habitaciones, cientos de 
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restaurantes y tienda, cuatro grandes parques temáticos, un complejo deportivo y de ocio, 
un pueblo dedicado a los establecimientos comerciales y el entretenimiento y cerca de 
270 kilómetros de calzada. Con sus 59.000 Miembros del Elenco, es la compañía con la 
plantilla más extensa del mundo en un solo establecimiento. (2008, p. 18).  
 

En relación al resto de los parques temáticos el primero en construirse fuera de los Estados 

Unidos fue Tokio Disney Resort en el año 1983 en Urayasu, Chiba Japón ampliándose en el 

2001 con un nuevo parque y nuevos hoteles y atracciones. El segundo en construirse fuera 

de Norteamérica fue Disneyland París inaugurado en 1992 y compuesto por dos parques 

temáticos, hoteles y diversos atractivos turísticos. El siguiente complejo en construirse fue 

Hong Kong Disneyland el cual abrió sus puertas el 12 de septiembre de 2005.  

Con respecto a Walt Disney Imagineering, ésta es un área fundamental en The Walt Disney 

Company; ya que es el sector encargado de planificar, crear, diseñar, investigar, gestionar y 

desarrollar los diversos proyectos. Con más de 1600 integrantes, esta área es la responsable 

de la creación de los parques temáticos y sus atracciones así como de los complejos 

hoteleros, los parques acuáticos, la línea de cruceros y los proyectos tecnológicos para los 

diversos medios de comunicación; siempre manteniendo y transmitiendo la esencia y la 

magia que caracteriza a la organización.  

Para finalizar; otra de las unidades de negocios pertenecientes al segmento Parks and 

Resorts es la de Disney Cruise Line; unidad de negocio creada en 1998 que provee a los 

pasajeros que asisten a alguno de los navíos que componen su flota de cruceros una 

experiencia en alta mar con toda la magia que caracteriza a The Walt Disney Company, 

brindando a los huéspedes diversas atracciones, desde divertidos y extensos toboganes de 

agua hasta amplias piscinas, shows de primera línea y la experiencia de compartir con los 

diferentes personajes de Disney.  En relación a los barcos estos son Disney Wonder creado 

en el año 1999; Disney Dream de 2011 y Disney Fantasy inaugurado en 2012. Entre los 

destinos que se pueden visitar al abordar algunos de los navíos de Disney Cruise Line se 

pueden mencionar el Caribe, las Bahamas, Alaska, la Riviera Mexicana y Europa.  
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Estos cinco segmentos de negocios mencionados recientemente; no son solamente los que 

hacen de The Walt Disney Company un imperio. Otras áreas que se pueden mencionar son 

Disney University o la Universidad Disney y Disney Institute o el Instituto Disney.  

En relación a la Universidad Disney creada en 1955, este es un establecimiento educativo 

donde se capacita a los nuevos empleados que ingresan a trabajar en The Walt Disney 

Company, se los instruye y se les enseñan los diversos aspectos que hacen a la cultura de la 

empresa y que son esenciales conocer previamente a ingresar a la organización; como los 

valores corporativos, la misión y visión de la empresa así como también lo vinculado a la 

cultura corporativa y la manera de actuar y desempeñarse correctamente dentro de la 

organización.  

Con respecto a Disney Institute, este es un centro de aprendizaje donde se brindan diversos 

cursos tanto para empresas como para particulares y es a través de esta herramienta que la 

compañía presenta el negocio detrás de la magia. Desde sus inicios; grandes empresas de 

diversos lugares del mundo han recibido los conocimientos inculcados por Disney Institute y 

han logrado aplicar en sus organizaciones lo aprendido en los diversos programas. (Lee 

Cockerell, 2008). En su libro, Lee Cockerell menciona: “…Disney proporciona formación 

específica en aquello en lo que destaca, con cursos como Excelencia en Liderazgo, Servicio 

de Calidad, Fidelidad, Relaciones Laborales y Creatividad Empresarial”. (2008, p. 310).  

Para finalizar con el presente subcapítulo, otros de los aspectos a destacar de The Walt 

Disney Company y que justifican la utilización del término imperio para caracterizar a la 

organización, son sus acciones de responsabilidad social corporativa las cuales tienen un 

gran impacto no solamente económico sino también de tipo social y ambiental. En relación al 

concepto mencionado, este supone que la empresa debe trabajar para conseguir el 

bienestar social. (Fernández Gago, 2005).  Asimismo se encuentra íntegramente relacionado 

con el concepto de ciudadanía corporativa el cual implica que la empresa actúa como un 
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ciudadano políticamente correcto y que posee un modo de comportamiento ético, 

responsable y proactivo, llevando a cabo acciones que beneficien a la sociedad; así como 

también al medio ambiente, a la imagen corporativa y al futuro y reputación de la empresa.  

En el Reporte de desempeño de Ciudadanía Corporativa de Disney  se menciona que: 

En Disney, consideramos que el desarrollo de las tareas de manera responsable es una      
parte integral de nuestra marca. La buena Ciudadanía Corporativa fortalece nuestro lazo 
con los clientes y los grupos de interés en todo el mundo; consolida la capacidad de 
atracción de nuestros productos y ofertas de entretenimiento; aporta, principalmente, un 
valor agregado para los accionistas, y mantiene nuestra reputación como un lugar 
recomendable para trabajar. (2012, p. 8). 
 

Al momento de desarrollar diversas acciones de responsabilidad social corporativa The Walt 

Disney Company lo hace enfocándose en cinco áreas determinadas siendo estas la del 

compromiso con la comunidad y con el medio ambiente, el comportamiento ético, un 

contenido apropiado y  un entorno de trabajo respetuoso. (The Walt Disney Company, 2012). 

En relación al enfoque del compromiso para con la comunidad, la organización desarrolla 

diversos programas entre ellos el Disney VoluntEARS, proyecto que se lleva a cabo hace 

más de 30 años y que promueve el trabajo voluntario de los empleados que integran la 

empresa, también llamados cast, o elenco. También se realizan donaciones y se busca 

acercar a los niños con la naturaleza y el medio ambiente. Asimismo se busca fomentar la 

creatividad, la actividad física y la importancia de mantener una vida saludable. 

Nuestro objetivo consiste en generar un cambio positivo y perdurable en las comunidades 
donde vivimos, trabajamos y jugamos. Ya sea mediante las donaciones corporativas o la 
dedicación de tiempo y talento por parte de nuestros voluntarios del programa Disney 
VoluntEARS, comprendemos y valoramos la importancia de la cooperación y la inspiración 
para el fortalecimiento de las comunidades. Continuamos con el legado de donaciones de 
nuestra empresa, ya que buscamos la manera de realizar nuestro aporte para mejorar y 
enriquecer la vida de los niños y las familias. Intentamos llevar adelante nuestra ayuda 
mediante la dedicación de tiempo, recursos y energía en las comunidades de todo el 
mundo. (The Walt Disney Company, 2012, p. 14). 

 
Con respecto al contenido apropiado, este enfoque hace referencia a que todo lo que crea, 

transmite, comunica y enseña The Walt Disney Company debe ser apropiado, correcto y 

debe reflejar el compromiso de la empresa para con los otros. Un ejemplo de esto es el 
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programa Magic of Healthy Living; o La magia de una vida sana, proyecto que busca 

fomentar una alimentación saludable en los niños.  

Otro de los enfoques en los que se direcciona la responsabilidad corporativa de la empresa 

es el del compromiso con el medio ambiente. A través de este enfoque, se impulsa a dividir 

los residuos y reciclarlos, a minimizar el uso del agua así como también a proteger los 

recursos naturales, entre otros. 

En cuanto al comportamiento ético, este refiere a que una organización debe actuar 

éticamente en todo momento. Como se menciona en el Reporte de desempeño de 

Ciudadanía Corporativa de Disney “Creemos que actuar de forma ética y respetar los 

derechos humanos es primordial para comenzar a ser un buen ciudadano corporativo. Nos 

esforzamos por entablar negocios con honestidad e integridad y cumplir la ley en todos los 

lugares donde trabajamos” (2012, p. 71).  

Por último, el enfoque de lugares de trabajo respetuosos se encuentra vinculado 

principalmente a los empleados que integran la organización. Este enfoque promueve el  

desarrollo de espacios laborales seguros, donde haya respeto por cada empleado y se 

desarrolle su potencial, así como también donde se favorezca la inclusión y la diversidad. 

(The Walt Disney Company, 2012). 

 

2.3 La empresa y su identidad corporativa 

El presente subcapítulo abarca la temática de la identidad corporativa aplicada a la empresa 

The Walt Disney Company. Este tema es de gran importancia al analizar una organización 

ya que es la identidad la que marca el curso de la empresa; definiendo quién es; cómo es y 

quién quiere ser.  

En el  libro La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional del 

autor Norberto Chaves se analiza la actividad institucional como un sistema integrado por 



35 
 

cuatro variables siendo estas la identidad y la imagen corporativa como variables subjetivas 

y la realidad y la comunicación institucional como las objetivas. En relación a la realidad 

corporativa esta hace referencia a la materialidad de la empresa, a lo que ella es y posee; a 

su entidad jurídica, su infraestructura y su funcionamiento, entre otros aspectos. La otra 

variable objetiva es la comunicación y esta refiere a todos aquellos mensajes emitidos por la 

organización sean estos conscientes o inconscientes y voluntarios o involuntarios. Con 

respecto a la variable subjetiva de la imagen; ésta surge a partir de la lectura que los 

diversos públicos tienen de la organización. Esta interpretación surge a partir de las otras 

tres variables; la realidad, la comunicación y la identidad corporativa, siendo esta última la 

variable subjetiva que surge como un recorte de la realidad de la empresa, vehiculizado por 

la comunicación institucional y que abarca a aquellos valores y atributos con los que la 

empresa se representa a sí misma. (1990) 

Este concepto tiene la particularidad que posee dos acepciones, el de la diferenciación y el 

de la indiferenciación. El primero hace referencia a la capacidad que tiene la identidad de 

diferenciar a una empresa de otra, mientras que la indiferenciación refiere a la propiedad de 

una empresa de ser idéntica a sí misma.     

En relación a la identidad, el autor Paul Capriotti en el libro La imagen de empresa. 

Estrategia para una Comunicación Integrada  define el concepto de la siguiente manera: 

Es la personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético, moral y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, singular y la distingue y diferencia de las 
demás organizaciones. Es el conjunto de atributos o características con los que la 
organización se identifica y con los cuales quiere ser identificada por los públicos. 
(Capriotti, 1992, p.31).  
 

Un aspecto a tener en cuenta en la construcción de la identidad radica en que esta se 

encuentra integrada no solo por los atributos y características sino también por su misión, su 

visión, sus creencias, actitudes y objetivos sean estos a corto, mediano o largo plazo. 
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En relación a la misión, ese término refiere a la razón de ser de la empresa, justifica quién 

es, qué hace, cómo lo hace y por qué. En el libro Comunicación interna. Claves para una 

gestión exitosa los autores definen este concepto como:  

La misión es el motivo o la razón de la existencia de la organización, lo que da sentido y 
orientación a las actividades; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción del o 
los públicos objetivos, del personal, de la competencia y de la comunidad en general. 
(Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009, p. 77). 
 

La misión de The Walt Disney Company es posicionarse como uno de los mayores líderes 

en producción y provisión de entretenimiento e información del mundo. (The Walt Disney 

Company, 2014) 

En su libro Ponga magia a su empresa. 10 estrategias de sentido común desarrolladas en 

Disney, Lee Cockerell hace referencia a la misión manifestando que:  

Nuestra misión es honrar nuestro pasado y reinventar Walt Disney World 
continuamente…convirtiendo los sueños en realidad, creando recuerdos mágicos y 
desarrollando una amistad para toda la vida con nuestros Invitados; valorando, respetando 
y confiando los unos en los otros en nuestra labor de convertir los sueños en realidad y 
estando a la altura de nuestra individualidad, capacidad y aportaciones como Miembros del 
Elenco; creando un ambiente divertido y enriquecedor en el que reinen la creatividad, el 
trabajo en equipo, la honradez, la diversidad, el coraje, el equilibrio y la responsabilidad; 
siendo innovadores y adoptando ideas nuevas; eliminando la burocracia y todas las 
barreras que impiden trabajar simple, rápida y eficazmente; consiguiendo los éxitos 
financieros que nos permitirán crecer y cumplir nuestra misión. (2008, p. 149). 

 
En The Walt Disney Company son muchos los atributos que identifican y diferencian a la 

organización de otras empresas; pero uno de ellos y el más notable es la magia; que se 

transmite en cada momento; en cada película, en cada parque temático o en cada dibujo 

animado. La magia en Disney logra marcar un diferencial y transmitir la esencia de la 

compañía. 

Otro aspecto que hace a la identidad de la empresa es su visión, la cual constituye su 

máximo ideal, lo que aspira ser o hacer. En el caso de Walt Disney, la empresa tiene como 

visión hacer feliz a las personas.  

Walt Disney World se dedicará siempre a convertir los sueños en realidad. En este mundo 
mágico, la fantasía es real y la realidad es fantasía. Aquí reina un maravilloso ambiente 
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familiar en el que recibimos a todos los que entran como Invitados que son bienvenidos y 
se convierten en nuestros amigos cercanos. Para todos los que trabajan y disfrutan aquí, 
Walt Disney World será una fuente de alegría e inspiración. (Lee Cockerell, 2008, p. 148). 
 

Con respecto a la identidad de Walt Disney, la misma también se encuentra integrada por 

siete valores que encaminan la labor diaria, y que se pretenden mantener en todo momento; 

en el accionar de cada miembro de la empresa. Estos son la honestidad, la integridad, el 

respeto, el coraje, la apertura, la diversidad y el equilibrio. (Cockerell, 2008).  

El valor de la honestidad refiere a que debe haber confianza entre todos los empleados de la 

organización quienes deben ser honestos con sus compañeros así como también con la 

empresa en su totalidad. Con respecto a la integridad, este valor implica la responsabilidad 

de actuar como se debe, según las normas, creencias y por sobretodo de manera ética y 

profesional. Otro de los valores es el del respeto, el cual manifiesta que todos los integrantes 

de la organización deben tratar de forma respetuosa a todo aquel que se encuentre consigo; 

sea un compañero, un superior jerárquico o un cliente, al que se lo denomina dentro de la 

empresa huésped.  

En relación al atributo del coraje, este hace referencia a que en todo momento debe actuar 

con fuerza y perseverancia tal como lo hizo Walt Disney al soñar y cumplir su deseo de crear 

sus películas así como también sus parques temáticos. La apertura implica que The Walt 

Disney Company es una empresa donde rige una mentalidad abierta en la que se recibe a 

todo aquel que ingrese a la organización, sea empleado o un huésped, de la mejor manera 

posible sin importar su sexo, religión o cultura.  

Por último, entre los valores que definen la identidad de The Walt Disney Company se 

encuentran la diversidad y el equilibrio. El primero refiere a la capacidad de promover,  

conocer, respetar y valorar las diferencias entre los miembros de la organización mientras 

que el valor del equilibrio abarca lo relacionado a que haya igualdad entre los diferentes 

integrantes de la empresa sin importar su puesto de trabajo.  
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Más allá de los valores mencionados recientemente; hay otros aspectos que hacen a la 

identidad de la empresa Walt Disney y estos son los estándares de calidad o Quality 

Standards creados en 1962 por Dick Nunis, presidente de Walt Disney Attractions. Estos 

establecen los criterios para accionar de manera correcta en pos de un buen servicio y 

mencionados en orden de importancia, estos son la seguridad; la cortesía, el show y la 

eficiencia. (Disney Institute, 2011). 

En primer lugar, la seguridad  hace referencia a que ésta siempre debe estar primero ya que 

no hay nada más importante que la seguridad de los miembros de la organización y de los 

huéspedes. Para asegurar esto, se aplican medidas de seguridad en los diferentes parques 

temáticos, en los hoteles y en otras zonas concurridas y se instruye a todo el personal para 

que pueda actuar en caso de ser necesario.  

En relación a la cortesía, esta implica que cada huésped debe ser tratado de la mejor 

manera; es decir como el huésped desea que lo traten, siempre respetándolo y 

demostrándole amabilidad y cortesía. El empleado de la organización; denominado Cast 

Members o Miembro del Elenco debe entablar continuamente un contacto visual con el 

huésped; darle la bienvenida y agradecer su visita; tanto la de él como la del resto de los 

huéspedes que visitan Walt Disney.  Asimismo se debe estar siempre predispuesto a brindar 

asistencia a cualquier persona que lo precise y por sobre todo se debe asegurar que la 

experiencia que esté viviendo el huésped dentro de Walt Disney sea mágica.   

Con respecto al show, se manifiesta que desde el primer momento en el que un huésped 

entra a un parque temático se lo debe entretener de manera ininterrumpida. A través de cada 

atracción; de cada escenografía y decoración, de cada detalle en la vestimenta y en los 

disfraces de los cast members se cuenta una historia y se ofrece un show el cual siempre 

debe ser de calidad transmitiendo la fantasía y magia que reina en Walt Disney. Para que 

esto sea posible, los miembros de la organización deben comportarse como corresponde 
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siempre que estén, como se denomina en Walt Disney, on stage; es decir en escena. En 

relación a este término, el mismo es utilizado para denominar a todas las áreas públicas de 

los parques temáticos por los que circulan los huéspedes. De manera contraria; se utiliza el 

término backstage, para hacer referencia al detrás de escena; en especial a todas las áreas 

a las que solamente tienen acceso los cast members. En ese espacio ubicado bajo tierra y 

compuesto por diversas salas y amplios y extensos pasillos, los integrantes de la 

organización pueden manejarse libremente, descansar, alimentarse y prepararse para salir 

nuevamente a escena.  

El último estándar de calidad es el de la eficiencia. Este se encuentra relacionado por un 

lado con que se debe procurar y asegurar el buen funcionamiento de todas las instalaciones 

para permitirles a los huéspedes que las disfruten tanto como ellos lo deseen y por el otro 

lado que se debe estar atento para evitar cualquier inconveniente. 

Para finalizar con este capítulo; otro aspecto que identifica a la organización y que la 

diferencia de cualquier otra son los que menciona el cast member Kevin Saslavchik; los 

Disney Service Basics o pilares básicos de servicio siendo el primero el de proyectar una 

imagen y energía positiva; luego el ser cortés y respetuoso con todos los huéspedes, 

incluyendo los niños; mantenerse siempre en el rol de uno, continuar con la temática y estar 

con la vestimenta adecuada en todo momento y como último pilar el ir más allá; ser 

espontáneo, anticiparse, actuar usando el sentido común y mejorar aspectos que puedan ser 

mejorados. (Comunicación personal, 22 de abril, 2014). 

Luego de desarrollar en este acápite diversos aspectos de The Walt Disney Company como 

su historia, sus comienzos; su creador; el crecimiento de la empresa y su expansión así 

como también su identidad corporativa y aquello que la identifica y la hace única; el próximo 

capítulo estará dedicado especialmente a la comunicación interna de la organización elegida.  
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Capítulo 3. La comunicación interna de Walt Disney 

En este capítulo; se hace hincapié en la comunicación interna; concepto importante a tener 

en cuenta para asegurar el éxito de una organización y su perdurabilidad en el tiempo. A lo 

largo de este acápite se desarrollará esta comunicación aplicada a la empresa The Walt 

Disney Company analizando las diversas herramientas que se utilizan; el lugar que se le 

brinda al empleado o cast member dentro de la compañía así como también algunas 

características que hacen de la comunicación interna en Walt Disney un factor fundamental 

de su éxito rotundo.  

 

3.1 Políticas de comunicación interna 

Al momento de planificar o llevar a cabo medidas de comunicación interna dentro de una 

organización es de vital importancia que los directivos de la organización o aquellas 

personas que la implementen tengan muy en claro lo que se quiere comunicar y a quiénes; 

investigando y conociendo a fondo las características de su público objetivo; es decir los 

empleados o miembros de su empresa. 

Como se menciona en el libro Manual de comunicación. Guía para gestionar el 

conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones del 

autor Carlos Ongallo: 

En todo plan de comunicación que se desee desarrollar tras la determinación de los 
objetivos, la organización debe conocer quiénes van a ser los receptores de sus mensajes. 
Esos receptores son el elemento fundamental de todo el proceso. Gracias a ellos y al 
conocimiento que se tenga de los mismos se decidirá la creatividad, las técnicas y los 
medios y, en definitiva, todo el plan de comunicación.         
Todas las formas de comunicación que surgen de la empresa tienen como premisa 
fundamental el conocimiento de los públicos a quienes van dirigidas. Por lo tanto, el 
conocimiento del público objetivo se convierte en un elemento fundamental para asegurar 
el éxito de la comunicación.  (2007, p. 72). 

 
En The Walt Disney Company, su público objetivo son los cast members, grupo integrado 

por al menos 150.000 miembros y son ellos en gran parte los encargados de transmitir la 
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esencia de la empresa en cada momento. En el manual Traditions; guía para los nuevos 

empleados, se menciona a Walt Disney quien expresaba que uno puede soñar, crear, 

diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo pero se necesitan personas para 

hacer de los sueños realidad (Disney University, 2010, p. 1).  

Debido al rol y la importancia de su trabajo para el buen desarrollo de la organización, es de 

vital importancia que haya una buena comunicación destinada especialmente a ellos; donde 

se les comunique toda aquella información que sea necesaria saber para desempeñar su 

labor correctamente, los valores que deben conocer y transmitir de la empresa, entre otros 

aspectos.  Dada la gran diversidad cultural que existe dentro de la organización, ya que los 

cast members provienen de diversos países del mundo es esencial que haya un código en 

común en el cual se comunique un mismo propósito y objetivo así como también una misma 

filosofía que beneficien al éxito de la compañía.  

El propósito en común que mantienen todos los miembros de la organización, sin importar su 

puesto de trabajo, se encuentra determinado a partir de una frase mencionada por el creador 

Walt Disney hace aproximadamente medio siglo atrás. Él manifestó que su negocio es hacer 

felices a las personas, especialmente a los niños. (Smith, 1994).  

Tomando como base lo dicho por Walt Disney se creó el lema que une a toda la 

organización y que hace que todos los miembros de la misma trabajen en pos de un bien 

común. En los comienzos de la compañía, el propósito común era “We’ll create happiness” 

(Disney Institute, 2011, p. 45); es decir; crearemos felicidad. Con el transcurso de los años 

éste se fue modificando. En 1971 el propósito ya no sería crearemos felicidad; sino que 

pasaría a ser; nosotros creamos felicidad proporcionando lo mejor en entretenimiento 

familiar. Llegado el año 1990 y reconociendo la diversidad cultural y demográfica de aquellos 

que visitaban Walt Disney, el objetivo se extendió pasando a ser; nosotros creamos felicidad 

proporcionando lo mejor en entretenimiento para personas de todas las edades y de todas 
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partes. Este lema se mantuvo por 21 años; pero fue en el 2011, cuando se modificó 

nuevamente para mantenerse vigente hasta hoy en día. El lema es “We create happiness” 

(Disney Institute, 2011, p. 45);  nosotros creamos felicidad. 

A partir del propósito en común que tienen todos los miembros que integran The Walt Disney 

Company de crear felicidad, este se convierte en su leitmotiv o razón de ser; ya que define a 

la organización y su accionar, comunica un mensaje claro y conciso y por sobre todo crea 

una imagen tanto en los cast members como en los huéspedes o guests.  

Un concepto que se comunica a los cast members y que es un claro ejemplo de cómo 

cumplir con el objetivo de hacer feliz a los guests es el vinculado a los Magic Moments o 

Momentos Mágicos. Este proyecto tiene como objetivo el de hacer más placentera y 

sorprendente la experiencia mágica que ofrece Walt Disney 

En Walt Disney World, los Momentos Mágicos son actos planificados cuyo propósito es 
cautivar a los invitados y ofrecerles más de lo que se esperan. Por ejemplo, todas las 
mañanas se elige a una familia de las que están haciendo cola en la entrada para que abra 
las puertas del parque, y a uno de sus hijos para que lo anuncie…No sólo los niños y sus 
familias adoran estos momentos; les encantan a todos los que los presencian y cuando 
vuelven a casa hablan sin parar de lo que han vivido.  (Cockerell, 2008, p. 159). 

 
Otro aspecto que marca el eje de la comunicación interna de la organización se encuentra 

determinado por el trato que se les brinda a los cast members. A partir de todas sus acciones 

y comunicaciones se busca transmitir lo importante que es cada empleado para la 

organización así como también el concepto de la integración.     

La razón por la que la integración es tan importante es sencilla: cuando todo el mundo 
importa y todo el mundo sabe que importa, los Miembros del Elenco están contentos de 
venir a trabajar, y tienen ganas de darte su energía, creatividad y fidelidad. (Cockerell, 
2008, p. 54). 
 

Asimismo, a través de la comunicación interna se busca transmitir e inculcar la cultura 

corporativa. Disney Institute la define como “el sistema de valores y creencias sobre el que 

se sostiene una empresa, en cuyo seno [sic] impulsa las acciones y actitudes e influye en las 

relaciones” (Cockerell, 2008, p. 72).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Otro aspecto que se incluye en la política de comunicación interna consiste en planificar y 

llevar a cabo diversas acciones que fomenten el flujo comunicacional y el feedback; es decir 

la retroalimentación entre los diferentes miembros de la organización.  

También, como políticas de comunicación interna se instruye a todos los miembros de la 

organización para que estén preparados para actuar de manera correcta ante cualquier 

circunstancia que así lo requiera; como por ejemplo, problemas con los guests, situaciones 

climáticas como huracanes o situaciones que requieran de conocimientos médicos en caso 

de que se presente alguna emergencia. 

Por último, otro concepto que se incluye es el vinculado a los diversos espacios de la 

empresa, los que deben estar impecables en todo momento, ya que esto también influye en 

la imagen que el público construye de la organización. (Disney Institute, 2011). 

Apropiarse de la empresa significa considerarse responsable de todo lo que ocurre en la 
organización, aunque no sea responsabilidad de uno. En Disney, la actitud de apropiarse 
forma parte de la cultura de la compañía desde que Walt creó el primer parque temático, y 
así, todo el mundo, ya sea vendedor de artículos de recuerdo o alto directivo, es 
responsable de que todos los parques y complejos hoteleros presenten un aspecto 
impecable. Por ello, es tan normal que los Miembros del Elenco se agachen para recoger 
desperdicios mientras realizan su trabajo. (Cockerell, 2008, p. 283). 
 

 
3.2 Herramientas de comunicación interna 

Al momento de comunicarse una empresa con su público interno; es decir con sus 

empleados, hay una amplia serie de herramientas que se pueden utilizar para dar a conocer 

una información, transmitir un contenido o simplemente para comunicar. Debido a que existe 

una gran cantidad; y que cada herramienta posee sus ventajas y desventajas; es importante 

que sean utilizadas en función del objetivo o de lo que la empresa quiera comunicar. 

En The Walt Disney Company, dado el éxito de la empresa y lo importante que son los cast 

memebers para la organización así como también su desempeño laboral se comunica 

continuamente y de diversas maneras siempre manteniendo y transmitiendo la cultura y la 

identidad corporativa; así como también sus valores; atributos; las creencias; la filosofía, la 
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historia y los personajes de la empresa, los diversos programas y proyectos de la compañía, 

entre otros contenidos.   

En relación a las herramientas que se utilizan se pueden encontrar en primer lugar el manual 

Traditions, o Tradiciones. Esta es una guía que se les entrega a los nuevos integrantes de la 

organización durante el proceso de inducción y aprendizaje dentro del curso Tradiciones el 

cual dura un día y es brindado en la Disney University. Durante este programa se utilizan 

diversas técnicas de enseñanza como libros, películas, ejercicios; debates, discusiones en 

grupo y experiencias de campo. Tiene como objetivo acercar a los nuevos miembros de la 

organización a las bases de la cultura de la empresa, familiarizarlos con los símbolos y el 

vocabulario que se utilizan dentro de la compañía, como por ejemplo la utilización de la 

palabra atracciones para referirse a las montañas rusas, los juegos y los shows; cast 

member para sustituir la palabra empleado; guest para hacer referencia al cliente o 

consumidor; on stage o backstage, para las áreas públicas y el detrás de escena 

respectivamente y costume; es decir trajes para hacer referencia a los uniformes. Asimismo, 

con este programa se pretende instruirlos en materia de seguridad, acercarlos e inculcarles 

el propósito en común, la misión y la visión y por último crear en los nuevos ingresantes una 

ansiedad plena por comenzar a trabajar en Walt Disney. (Disney Institute; 2011; p. 66). 

Como herramienta de comunicación, en este programa se entrega el manual Traditions en el 

cual se dan a conocer diversos aspectos que son esenciales saber previamente a ingresar a 

trabajar a la organización; como la historia de Disney; desde el nacimiento de su creador 

hasta la actualidad; recorriendo las etapas más importantes por las que atravesó la empresa; 

como la creación de Mickey Mouse, el lanzamiento del primer largometraje animado con 

Blancanieves y los siete enanitos, la creación del departamento de Walt Disney 

Imagineering, la unión con la empresa Pixar, así como también la apertura de los diferentes 
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parques tanto los ubicados dentro de Estados Unidos como los que están en otros 

continentes y la inauguración de la línea de cruceros de la empresa.  

También, dentro de Traditions; se encuentran los estándares de calidad de la empresa, 

integrados por la seguridad, la cortesía, el show y la eficiencia; los cuales fueron 

desarrollados en profundidad en el capítulo anterior. Asimismo, se presentan por un lado 

sugerencias a tener en cuenta en relación a la seguridad tanto de los cast members como de 

los guests y por el otro los cuatro pilares básicos de servicio que también fueron analizados 

en el segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación. Dentro del manual; estos 

cuatro pilares son acompañados por diversas indicaciones que se deben tener en cuenta al 

momento de estar trabajando en la organización para así poder cumplir correctamente con 

cada principio y brindar el servicio mágico que pretende la empresa. Un ejemplo de las 

indicaciones es el de sonreír; mostrarse felices e interesados por el otro; generar contacto 

visual, ser amables, entre otras. (Disney University, 2010, p. 11). 

Por último; el manual incluye frases motivadoras, entre ellas algunas dichas por Walt Disney 

y un espacio donde el nuevo empleado puede tomar sus anotaciones y escribir aquella 

información recibida en la Disney University que le resulte importante o imprescindible tener 

consigo. 

Otra de las herramientas que se utiliza para comunicar es un diario semanal creado por Lee 

Cockerell en el año 2000, llamado The Main Street Diary  que se entrega todos los días 

viernes impreso en papel o bien es enviado por correo electrónico a todos los cast members. 

En él se presentan diversos artículos que tienen como objetivo motivar a los miembros de la 

organización. También hay noticias acerca de la empresa como nuevas políticas 

organizacionales, contrataciones; ascensos; consejos acerca de cómo ser un mejor 

profesional; número de teléfonos útiles, recordatorio de aquellos aspectos que se deben 

tener en cuenta acerca de la seguridad; noticias sobre la comunidad; el grupo de voluntarios, 
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un calendario de actividades pensadas para los cast members y un sector donde son 

publicadas diversas cartas enviadas por los guests quienes felicitan a los miembros de la 

organización por su trabajo constante o por haber superado sus expectativas. (Cockerell, 

2008).  

Dentro de Walt Disney; especialmente en los parques temáticos, previamente a que estos 

abran sus puertas se realizan breves reuniones de todo el equipo de trabajo, en el cual se 

ultiman los detalles  a tener en cuenta, se comunica información de último momento y se 

incentiva y motiva al empleado. Esta es una gran herramienta de comunicación ya que 

fomenta el diálogo y el feedback entre los empleados y sus superiores jerárquicos y facilita 

las relaciones interpersonales.  

Asimismo, no solamente se realizan reuniones grupales, sino que también se llevan a cabo 

encuentros individuales a los que asisten los directivos con sus subordinados. Esta 

herramienta implica una comunicación cara a cara, que favorece la escucha, el diálogo y la 

confianza entre los diversos miembros de la empresa y permite mostrar un interés por lo que 

sucede en cada ámbito de la organización.  

Además de las herramientas de comunicación interna anteriormente mencionadas, también 

Walt Disney decide comunicarse con su público interno a través de las carteleras o tablones 

de anuncio.  Esta herramienta que consta de paneles en los que se presenta la información 

debe ser instalada en lugares estratégicos para que sea visible por todos los miembros de la 

organización y resulta muy útil ya que permite difundir información de manera constante 

actualizándola permanentemente. Dentro de Walt Disney las carteleras son ubicadas en 

diversos sectores que son normalmente concurridos únicamente por los cast members, 

como las zonas de descanso, las confiterías o restaurantes a los que solo ellos tienen 

acceso y por sobre todo, en los pasillos ubicados por debajo de los parques temáticos.  
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En relación a la información comunicada en las carteleras la misma incluye tanto imágenes 

de los personajes de Disney como afiches que decoran los diversos espacios con fotos e 

información esencial que todos deben recordar continuamente, como los valores de la 

empresa, la misión, la visión y su historia. También, se presentan en formatos más formales, 

es decir sin imágenes y coloridos, las jornadas laborales, medidas de seguridad, teléfonos 

útiles, e información que todo empleado debe tener a su disposición, como por ejemplo la 

vinculada a los sindicatos de trabajadores. Por último, en las carteleras, también se dispone 

de un sector motivacional donde se publican aquellos logros obtenidos trabajando en la 

organización; hayan sido grupales o individuales. (Furlong, 2013). 

Otro medio utilizado para comunicar es el Tell-A-Cast. Esta herramienta consiste en un 

pequeño boletín informativo de tamaño bolsillo creado especialmente para cada parque 

temático que se les entrega a cada cast member una vez por semana. En éste, aparecen los 

horarios de apertura y cierre de todos los parques; las atracciones a las que no se permite 

ingresar debido a que se encuentran en refacción y las fechas en las que estarán 

inhabilitados. También, en el Tell-A-Cast aparecen los requerimientos de altura necesarios 

para poder ingresar a las mismas. Otra información que se comunica es la vinculada a los 

shows y a los desfiles; sus horarios y dónde se realizará cada uno, en qué sector del parque 

temático el show y desde dónde comienza y finaliza así como también qué recorrido realiza 

el desfile.   

A través del Tell-A-Cast también se comunican los horarios y lugares en los que estarán los 

diferentes personajes de Disney para que los guests puedan conocerlos y sacarse 

fotografías con ellos. Asimismo, en este boletín hay un listado con los restaurantes, 

confiterías, números de teléfonos útiles y los diferentes transportes con los horarios en los 

que arriban y se retiran de cada parque: como por ejemplo los micros, el monorriel, y los 

barcos que van a cada hotel ubicado dentro de Walt Disney. Esta herramienta de 
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comunicación es de gran utilidad debido a que permite que todos los cast members se 

encuentren al tanto de lo que sucede en cada parque temático y que puedan responder ante 

cualquier consulta e inquietud que puedan llegar a tener los guests. 

Otra herramienta que utiliza The Walt Disney Company para comunicar; es la publicación 

Eyes & Ears, revista a color que se distribuye cada dos semanas y en diferentes idiomas. En 

ella se presentan artículos sobre nuevos proyectos, atracciones y eventos; mensajes de los 

directivos hacia los cast members, un sector de anuncios, descuentos y noticias acerca de la 

empresa, promoviendo la marca, su cultura, su éxito y su crecimiento constante.  

En relación al Communicator, este es un boletín mensual especialmente creado y diseñado 

para aquellas personas provenientes tanto de Estados Unidos como de diversos países del 

mundo que participan de las pasantías en Walt Disney; es decir de los programas de trabajo 

temporario. En él, se brinda información con sugerencias para la adaptación y el disfrute 

constante de los nuevos ingresantes, así como también, novedades, un calendario del mes 

en el que se esté, donde se comunican fechas importantes, como el día en el que nació Walt 

Disney, o en el que se inauguró un hotel o una atracción; fiestas, días en los que se fomenta 

el reciclaje a través de diversas acciones y eventos destinados únicamente a los cast 

members.  

Por último; para finalizar con las herramientas de comunicación interna utilizadas por la 

compañía se puede mencionar la Intranet; herramienta que consiste en un portal de Internet 

al que únicamente tienen acceso los miembros de la organización. En la empresa Walt 

Disney la intranet se llama The Hub y cumple un rol muy importante dentro de la 

comunicación interna ya que permite que la información sea vista por todos los cast 

members.  

En esta red interna hay varias secciones, la destinada a las noticias de la actualidad; la 

sección donde los cast members pueden consultar su calendario laboral, es decir los días y 
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horarios en los que debe trabajar y un espacio donde se presentan puestos de trabajos 

vacantes. También, hay una sección donde se presentan cursos a los que los integrantes 

pueden anotarse, un espacio de  juegos interactivos y una sección en la que se presentan 

diferentes beneficios, promociones y concursos para los cast members. Asimismo hay un 

espacio destinado a ofrecer información acerca de la empresa, su historia, sus parques 

temáticos y sus diversas unidades de negocios. (Furlong, 2013). 

 

3.3 La influencia del departamento de recursos humanos en la comunicación   

institucional 

Analizados en el presente capítulo los conceptos de la comunicación interna y las 

herramientas para llevarla a cabo, en el presente apartado se brindará un análisis acerca de 

la influencia que ejerce el departamento de recursos humanos tanto en la comunicación 

interna como en el éxito y crecimiento de la empresa. 

Dentro una organización, el área de recursos humanos posee un lugar primordial debido a 

que es la que se encarga en gran parte de lo que sucede con los empleados que integran la 

empresa. Para desarrollar correctamente su labor, el área plantea una estrategia de recursos 

humanos cuyos objetivos derivan y se condicen de los objetivos principales de la 

organización debido a que de esa manera se trabaja en pos de un bien en común.  

Los responsables del área de recursos humanos son los que realizan la selección y 

capacitación del personal; son aquellos que se encargan de sus remuneraciones así como 

también de realizar los procesos de inducción, las distintas evaluaciones de desempeño y los 

despidos de los empleados en caso de ser necesario. Otra de sus funciones radican en 

realizar acciones de comunicación interna en conjunto con otras áreas de la organización: 

fomentar la cultura e identidad organizacional; contribuir a maximizar el trabajo humano y a 

procurar y asegurar un acorde clima laboral que influya favorablemente en la productividad y 
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éxito de la compañía. Asimismo; son ellos quienes planifican y llevan a cabo las diversas 

estrategias motivacionales, pensadas y enfocadas en el empleado para así fomentar su buen 

desarrollo profesional.  

Mientras que en algunas organizaciones, es el área de recursos humanos la que se ocupa 

de planificar, gestionar e implementar la comunicación interna de la empresa; en otras, esto 

lo realiza el departamento de comunicación o relaciones públicas; el cual igualmente trabaja 

en conjunto y con el asesoramiento del área de recursos humanos.  

Las dos áreas comparten responsabilidades en aspectos clave para la organización como 
el clima laboral, el afianzamiento de la cultura corporativa y la creación de espacios 
informativos que promuevan entre los colaboradores mayor conocimiento respecto de la 
performance productiva y socio-ambiental de la empresa. (Tejada,  2011). 
 

Para la empresa The Walt Disney Company, son sus empleados los que crean y transmiten 

la magia de la organización y es el departamento de Recursos Humanos el que procura el 

bienestar de los empleados para que puedan desarrollar correctamente su trabajo y cumplir 

con la misión y los objetivos de la empresa. Dada la gran cantidad de empleados que 

trabajan en ella y la amplia diversidad étnica y cultural; es un desafío constante para el 

departamento de recursos humanos el cumplir tanto con sus objetivos como con los de la 

organización en su totalidad; pero es a partir de una arraigada cultura corporativa que esto 

es posible.  

Este departamento dentro de The Walt Disney Company tiene como funciones: la 

contratación de nuevos empleados; la realización de capacitaciones, programas de inducción 

y de desarrollo y progreso laboral; el colaborar con Disney University; el proporcionar y 

asegurar beneficios para el personal y fomentar una buena comunicación y buenas 

relaciones interpersonales. También busca la integración de los empleados tomando como 

provecho la diversidad cultural y por sobre todo busca e implementa continuamente nuevas 

estrategias que favorezcan al liderazgo y al desarrollo organizacional.  
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En relación a la comunicación interna; el departamento de recursos humanos vela porque 

ésta se desarrolle correctamente y porque sea comunicada toda aquella información que los 

empleados deben conocer, para evitar de esa manera desconfianza y malas relaciones entre 

ellos y sus pares.   

Por un lado, el área de Recursos Humanos necesita de la comunicación para promover un 
buen clima laboral, la cultura corporativa y la identificación de los trabajadores, entre otros 
temas de interés. Por otro, el área de Comunicación necesita del apoyo, alcance y 
conocimiento que esta tiene del equipo humano que conforma la empresa. Asimismo, es 
importante que haya una sintonía entre lo que se hace y lo que se informa y comunica al 
trabajador. Se trata de alcanzar procesos de comunicación eficientes y de alto impacto que 
aseguren mensajes concretos y resultados claros. (Tejada,  2011). 
 
 

3.4 La motivación, un ingrediente más de la comunicación interna.  

La comunicación interna; como se ha mencionado previamente, resulta muy importante para 

el correcto funcionamiento y desarrollo de la organización y hay un factor que se encuentra 

íntegramente relacionado con la comunicación interna; el cual es el concepto de la 

motivación; herramienta impulsada por el área de recursos humanos. Esta relación ocurre ya 

que al implementar una buena estrategia comunicacional y al invertir recursos humanos y 

económicos, tanto en las diversas técnicas y herramientas comunicacionales como en el 

empleado en sí; se lo podrá motivar favoreciendo así su desempeño y fomentando su arraigo 

hacia la compañía en su totalidad. 

En la empresa The Walt Disney Company debido al arduo trabajo que los miembros de la 

organización deben realizar día a día, es necesario que se los esté motivando continuamente 

ya que de esta manera ellos observarán que son importantes e indispensables para el 

correcto funcionamiento de la organización y es por eso que darán lo mejor de sí mismos 

para favorecer al éxito de la compañía. Entre las técnicas de motivación utilizadas en The 

Walt Disney Company, la primera consiste en resaltar y destacar que todos los miembros de 

la organización son importantes sin importar su puesto de trabajo.  
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Cuando la gente se siente valorada por el talento y la capacitación que aportan al equipo, 
su nivel de compromiso aumenta al máximo. Y la gente comprometida establece un fuerte 
vínculo personal con el equipo del que forma parte y se sienten responsables de él. 
(Cockerell, 2008, p. 56). 

 
Como otra herramienta de motivación dentro de Walt Disney se puede mencionar el 

empowerment, es decir, la capacidad y libertad que se les otorga a los miembros de la 

organización para que expresen lo que piensan, tomen sus propias decisiones y 

resoluciones y actúen según su propio criterio. A través de estas medidas, se alienta al 

surgimiento de ideas e iniciativas propias. Se fomenta el diálogo; la participación y 

colaboración y por sobretodo se delega y se demuestra confianza plena en el empleado.  

En Disney, siempre les decía a los Miembros del Elenco que también cobraban por darnos 
sus opiniones. Se animaba y autorizaba a todo el mundo a evaluar continuamente la 
estructura de la compañía y a remitir sus recomendaciones por escrito. (Cockerell, 2008, p. 
97).     

 
Con respecto a las estrategias motivacionales también se pueden mencionar los beneficios y 

descuentos que tienen los miembros de la organización; como acceso ilimitado a los parques 

temáticos; órdenes de compra; descuentos en el merchandising corporativo, en locales 

comerciales de la empresa, y en la estadía de amigos y familiares que se hospeden en 

alguno de los hoteles de Walt Disney. Asimismo también se sortean premios y se realizan 

concursos destinados únicamente a los miembros de la organización.  

Otra manera que utiliza la empresa para motivar es a través de la entrega de diferentes 

premios en reconocimiento por el correcto desempeño laboral o por haber superado las 

expectativas tanto de los guests como de sus superiores jerárquicos. Esto se realiza por 

medio de las Great Service Fanatic; pequeñas tarjetas de felicitaciones donde están escritos 

los cuatro pilares básicos de servicio; el proyectar una imagen y energía positiva, el ser 

cortés y respetuoso; siempre mantenerse en el rol de uno y el ir más allá de su labor y 

superarse continuamente. Estas tarjetas son completadas por un huésped, un directivo o un 
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compañero de trabajo quienes destacan el excelente trabajo realizado, al seleccionar 

aquellos pilares de servicio en los que el cast member se ha destacado.  

Para motivar al cast member y reconocer su trabajo en Walt Disney también se entregan 

diversas insignias de diferentes estilos en función de lo que se esté destacando. De esta 

manera el empleado puede llevarlo consigo y recordar continuamente el reconocimiento que 

se ha hecho por su trabajo.    

En cuanto a las insignias, hay de varios tipos. En dos se ve la figura de Mickey Mouse, una 
con la inscripción “Tú creas magia” y la otra con “Eres una estrella Disney”. Un sencillo pin 
que entregaba como premio a la excelencia en liderazgo tiene sólo la palabra “Liderazgo” 
inscrita sobre el conocido logotipo de la cara y orejas de ratón…Otro pin que lleva un dibujo 
de los siete enanitos formados en una pirámide, reconoce la excelencia en el cumplimiento 
de “Las siete pautas de servicio al invitado”…Y finalmente hay un pin que se entrega a los 
Miembros del Elenco cuya labor se destaca en The Main Street Diary. Dice “¡Felicidades! 
Has hecho un excelente trabajo como fuente de alegría e inspiración”. (Cockerell, 2008, p. 
234-235). 
 

Para finalizar con las técnicas y herramientas de motivación, también se motiva al empleado 

a través del reconocimiento público que se realiza en los festejos anuales de fin de año. En 

ellos, se entregan obsequios, fotos, nuevos descuentos, entradas gratis a los parques para 

las familias y allegados de los cast members, regalos navideños y por sobretodo se entrega 

el premio al Compañero en la Excelencia, el cual consiste en una estatua de bronce de 

Mickey Mouse y su creador Walt Disney. (Cockerell, 2008).       

Tal como se menciona en el libro de Lee Cockerell, Ponga magia a su empresa. 10 

estrategias de sentido común desarrolladas en Disney, “Cuide de sus empleados y ellos 

cuidarán de su empresa, no sólo porque es su obligación sino por voluntad propia”. (2008, p. 

20). 

Analizados en este capítulo aquellos aspectos que hacen a la comunicación interna de la 

empresa The Walt Disney Company, sus herramientas comunicacionales y técnicas de 

motivación; en el próximo capítulo se hará hincapié en analizar cómo éstas repercuten en la 

imagen que tiene el empleado de la organización en la que trabaja.     
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Capítulo 4. Walt Disney como creadora de imagen 

Al momento de hablar del éxito, la reputación y del posicionamiento de una organización, es 

de vital importancia hacer referencia al concepto de la imagen y principalmente de la imagen 

corporativa, organizacional o institucional.  

En el presente capítulo se desarrollará este concepto analizando la imagen de The Walt 

Disney Company, cómo es percibida tanto por el público externo como por sobre todo por su 

público interno, es decir por los cast members. Se analizará también la forma en la que los 

empleados transmiten los valores, creencias, la identidad corporativa así como también 

aquellos aspectos esenciales y característicos que hacen única a la empresa y con los que 

establecen un diferencial en el público externo provocando así que se forje en ellos una 

imagen determinada. Asimismo, en este acápite se abordará el concepto de la imagen desde 

un aspecto teórico relacionándolo con otros aspectos fundamentales de la empresa como la 

identidad y el posicionamiento organizacional. 

 

4.1 La imagen interna desde el seno de la organización 

Como se ha destacado a lo largo de este Proyecto de Graduación, lo que sucede dentro de 

una organización es de vital importancia debido a que influye indefectiblemente en su 

desarrollo, éxito y reputación y como consecuencia, en la forma en la que los diversos 

públicos la observan y la perciben sean estos el público interno como el externo.  

En relación a The Walt Disney Company, los empleados son un factor muy importante dentro 

de la empresa y debido al lugar primordial que se les otorga, es fundamental que ellos      

perciban a la organización como desean que sea percibida por el público externo y por lo 

tanto que lleven a cabo sus labores en pos de que esto último sea posible. Cada huésped 

que llega a Walt Disney siente y percibe la magia y esto se debe a que cada miembro de la 

organización se encuentra enfocado en hacer que esto ocurra. Tal como se menciona en el 
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libro Ponga magia a su empresa. 10 estrategias de sentido común desarrolladas en Disney,  

“No es la magia lo que hace que todo funcione sino que es nuestro modo de trabajar lo que 

origina la magia”. (Cockerell, 2008, p. 15).  

Desde los diversos sectores que integran la institución; los superiores jerárquicos, las 

diferentes unidades de negocios como Media Networks, Parks and Resorts, Disney 

Consumer Products, Disney Interactive y The Walt Disney Studio, sus sub segmentos; los 

programas de voluntariado; educación, inducción, capacitación y de trabajo temporario;  se 

busca transmitir continuamente la esencia característica de la empresa; la excelencia de su 

servicio, sus valores, su magia y fantasía, sus ventajas competitivas y la maravillosa 

experiencia que implica trabajar en Walt Disney, favorecer a su crecimiento y desarrollo y por 

sobre todo el pertenecer a la empresa de entretenimiento y comunicación más grande del 

mundo.  

Dada la amplia magnitud de la empresa The Walt Disney Company, su continua expansión, 

sus diversas áreas y sectores laborales hay una gran cantidad de puestos de trabajo para 

cubrir y por lo tanto se necesita de buenos empleados para que desarrollen las diversas 

tareas correctamente. Independientemente del cargo que cada empleado ocupe, es esencial 

que todos los miembros de la organización posean la misma imagen de la empresa; sientan 

el mismo respeto y pasión por la organización en la que trabajan y brinden de sí mismos su 

máximo potencial para asegurar y mantener el éxito y reputación de la compañía.  

Dada la posibilidad de rotar en los diversos puestos de trabajo, los diferentes empleados son 

capaces de adquirir nuevas aptitudes y conocimientos; así como también de transmitir 

constantemente los valores y creencias que les son transmitidos continuamente en todos los 

ámbitos de la empresa.   

Para muchos empleados, trabajar en Disney es y ha sido una de las mejores experiencias 

laborales que han atravesado durante su vida. Formar parte de la empresa y ser 
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responsables de la alegría de miles de personas que visitan las diversas instalaciones de la 

compañía día a día resulta muy gratificante y satisfactorio. Así lo menciona Kevin Saslavchik, 

quien ha participado de uno de los programas de trabajo temporario en Walt Disney World 

Resorts:        

El empleado de Disney es el primer cliente, me sentía orgulloso… uno ve a las diferentes 
personas en los parques temáticos que se están divirtiendo y el que uno pueda ser parte 
de eso, es algo increíble.  Desde que trabajé en Disney, el cariño que le tengo a aquel 
mundo mágico es mayor. (Comunicación personal, 22 de abril, 2014). 

 
En relación a la imagen que posee el público interno de la organización, los empleados 

perciben la empresa como un espacio óptimo para trabajar y desarrollarse profesionalmente 

y como una organización donde día a día los sueños se convierten en realidad; donde uno 

transita atravesando maravillosas historias y leyendas; donde miembros de la familia se 

convierten en mejores amigos y personas extrañas se convierten en familia. Walt Disney es 

el lugar más mágico del mundo y es a través de ellos, los cast members,  que la empresa 

existe desde sus inicios creando y transmitiendo magia y fantasía. (The Walt Disney 

Company, 2014). 

A pesar de la imagen favorable que los empleados tienen de la organización; para algunos 

miembros de la empresa, aquellos aspectos gratos de la misma se encuentran empañados 

por los reclamos salariales que surgen desde diversos sectores de la empresa.  

 

4.2 Los recursos humanos como transmisores de la identidad institucional 

En el presente apartado se analiza y desarrolla la forma en la que los empleados transmiten 

al público externo aquellos aspectos, creencias y valores que hacen a la identidad de la 

empresa, que la identifican y la diferencian de cualquier otra organización. Se observa 

también cómo los diferentes empleados independientemente del cargo que ocupen buscan 
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transmitir la imagen que la empresa desea que se forje en la mente de aquellos que entran 

en contacto con ella. 

Al momento de comunicarse y transmitir la identidad corporativa al público externo; la 

empresa The Walt Disney Company lo hace por un lado a través de la utilización de diversas 

herramientas de comunicación como lo son los medios audiovisuales de la televisión, la radio 

y los medios de comunicación gráficos, a saber, los diarios, las revistas y la vía pública. No 

solamente la empresa se comunica a través de estos medios, sino que también lo hace a 

través de diversas redes sociales, siendo algunas de estas, Facebook, Twitter, Pinterest, 

LinkedIn, Flickr y YouTube; redes en las cuales la empresa posee una gran cantidad de 

canales oficiales dentro de cada una, las que son creadas a partir de cada unidad y 

segmento de negocio. Otra manera con la que se comunica e indudablemente transmite su 

identidad corporativa es a través de las atracciones de cada parque temático instalado en 

diversos países del mundo y por sobre todo a través de sus diferentes producciones tanto 

cinematográficas como teatrales.       

Un recurso fundamental que utiliza la organización The Walt Disney Company para transmitir 

su esencia; sus valores; la magia que la caracteriza desde sus inicios; su identidad y filosofía 

corporativa son sus empleados ya que son ellos los responsables de asegurar que la magia 

ocurra y se perciba en cada momento. (Disney University, 2010).  

En relación a los empleados y el trabajo que desempeñan en la organización; hay quienes se 

encuentran continuamente en contacto con el público externo. Sean los cast members; o los  

que trabajan en los parques temáticos tanto en las diversas atracciones como en las áreas 

de información al cliente; en los restaurantes, en el sector de limpieza, en los locales 

comerciales o en los hoteles y resorts de la compañía ellos son los primeros responsables en 

la correcta transmisión de la identidad institucional y todo aquello que trae consigo.  
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Cada empleado; al demostrar e irradiar pasión por el trabajo que realiza; al apropiarse de la 

empresa en la que trabaja y al estar continuamente predispuesto y disponible para cualquier 

necesidad del cliente, transmite una sensación de respeto y compromiso tanto para la 

empresa en general como para cada guest que entre en contacto con la organización. El 

irradiar pasión por la tarea que se realiza dentro de la empresa resulta fundamental, ya que 

la misma se transmite continuamente generando diversas sensaciones en el público sea este 

interno como externo.  

Un claro ejemplo de lo recientemente mencionado se puede observar en las mujeres que 

durante su jornada laboral llevan como vestimenta los diferentes disfraces de las princesas 

características de Disney. Ellas; al llevar el vestuario característico de una princesa de 

cuento de hadas, actúan como tal en todo momento; muestran pasión por esa tarea y la 

transmiten al público externo; generando en ellos alegría y mostrando empatía para con las 

niñas pequeñas transmitiéndoles la magia que caracteriza a la organización. Esto mismo 

ocurre con los niños pequeños quienes se sienten identificados con los cast members 

disfrazados de vaqueros o piratas.  

No solo les gustaba su trabajo; los apasionaba. No se esforzaban sólo por hacer bien su 
trabajo; estaban dedicados a él. Todo el mundo mostraba un profundo interés en su 
trabajo, y eso se tradujo en la búsqueda de la excelencia profesional. (Cockerell, 2008, p. 
275). 
 

Los empleados también transmiten la esencia y los valores de la empresa a través de los 

cuatro pilares básicos mencionados en capítulos anteriores. El proyectar una energía e 

imagen positiva; el ser respetuosos con los guests independientemente de su género, edad, 

país de origen o religión; el mantenerse siempre en el rol de uno y el superarse e ir más allá 

en todo lo que le sea posible demuestra que lo primero es el cliente y que todo lo que ocurre 

dentro de la organización sucede para asegurar su bienestar y su disfrute constante.  

Asimismo, la identidad y filosofía de la empresa se transmite a través del constante 

cumplimento de los principios de calidad de servicios de la organización como el mirar a los 



59 
 

guests continuamente a los ojos y sonreírles, darles la bienvenida y agradecer su visita; estar 

atentos a sus necesidades y atender a los diversas situaciones problemáticas que puedan 

surgir; comportarse de manera correcta en todo momento y por sobre todo crear y mantener 

latente en los guests una experiencia mágica; es decir, envolverlos en la magia que 

caracteriza a The Walt Disney Company. (Cockerell, 2008). 

Para finalizar con este apartado; la organización y específicamente los imagineers, 

integrantes del área de Walt Disney Imagineering, buscan crear magia a través del diseño de 

los diversos espacios apelando a la utilización de los cinco sentidos de cada uno de los 

guest; la vista, el gusto, el tacto, el olfato, y la audición. En relación al sentido de la vista, 

este se encuentra íntegramente relacionado con la utilización de diversos colores en función 

del proyecto o espacio que se esté planificando y desarrollando y en función de lo que se 

quiera transmitir y comunicar. Los imagineers, para realizar correctamente su trabajo poseen 

su propio manual del color; creado por ellos mismos; el que define y explica cómo ciertos 

colores y patrones actúan sobre los diferentes guests. Por ejemplo, para generar la 

sensación de diversión se utilizan colores brillantes en vez de tonos oscuros;   para transmitir 

la idea de aventura se recurre a colores que transmitan emoción y acción como los tonos 

rojos y naranjas intensos con complementos de colores de la gama de los azules que harán 

más vibrantes a los colores principales.    

Con respecto al sentido del gusto como transmisor y creador de experiencias, este hace 

referencia a la gran variedad de sabores que se pueden degustar estando en los diferentes 

parques temáticos de Walt Disney y especialmente en el parque temático de Epcot, en el 

sector destinado a diversos países del mundo como Canadá, el Reino Unido, Francia, 

Marruecos, Japón, Estados Unidos, Italia, Alemania, China, Méjico y Noruega. Dentro de 

cada uno se pueden degustar alimentos y sabores característicos de cada país favoreciendo 

así la vivencia de una experiencia única.       
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En relación al sentido del tacto, este se encuentra plasmado en cada objeto y en las texturas 

presentes en las diversas atracciones; juegos y muñecos para niños. Asimismo, se vincula 

con el agua presente en gran variedad de shows y atracciones como montañas rusas, 

espectáculos en tercera dimensión y en los parques acuáticos.  

Asimismo, el sentido del olfato se encuentra presente también en los efectos de los 

espectáculos en 3D y en pequeños detalles que hacen a la experiencia de Walt Disney. 

El último de los cinco sentidos es la audición y constituye uno de los  más importantes dentro 

de Walt Disney World para transmitir la magia de la organización. Dentro de los parques 

temáticos continuamente se escucha una melodía; sea una canción específica para una 

atracción; para un show o simplemente se trate de una melodía ambiental, continuamente se 

está en presencia de música que transmite alegría, felicidad y por sobre todo magia y 

fantasía. (Disney Institute, 2008). 

 

4.3 De lo interno a lo externo: La imagen corporativa 

Analizados en los apartados anteriores de este acápite la imagen que posee el público 

interno de la empresa  The Walt Disney Company y la forma de transmisión de la identidad y 

aspectos que hacen a la compañía; a continuación se analiza cómo la organización es 

percibida por el público externo y se desarrolla en profundidad el concepto de imagen 

corporativa desde un aspecto más teórico. 

La imagen corporativa, como se ha mencionado en el segundo capítulo del presente 

Proyecto de Graduación constituye una de las cuatro variables que integran la actividad 

institucional junto con la identidad, la realidad y la comunicación corporativa. Implica una 

variable subjetiva la que surge como un producto de la conciencia del ser humano a partir de 

la interpretación que se realiza de una empresa determinada. (Chaves, 1990). 
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En función de la comunicación que se realiza desde el seno de la organización, los mensajes 

que se emiten consciente o inconscientemente y de forma voluntaria o involuntaria; los 

contenidos que son transmitidos, las acciones, decisiones y el modo de comportamiento de 

la empresa para con los diversos públicos con los que interactúa, inevitablemente, cada 

público evalúa la organización y a partir de esta evaluación se forja en su mente una imagen 

determinada que puede favorecer o desfavorecer a la empresa en su desarrollo, éxito o 

reputación. Debido a que cada uno de los públicos posee características determinadas que 

los diferencian unos de otros, la información recibida podrá ser percibida, decodificada y 

reinterpretada de diversas maneras generando así una imagen diferente en cada público que 

condicionará futuras valoraciones y procesos conductuales determinados.  

En el libro La imagen de empresa. Estrategia para una Comunicación Integrada, Paul 

Capriotti define la imagen de empresa como “la interpretación mental de un estereotipo de la 

organización, que los públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la 

información sobre la organización”. (1992, p. 30). 

El concepto de imagen corporativa se encuentra íntegramente relacionado con el concepto 

de posicionamiento empresarial el cual hace referencia al lugar que ocupa una empresa 

determinada en la mente de los diferentes públicos. Asimismo, este concepto se vincula con  

el término Top of Mind; concepto que refiere a las principales marcas o empresas que 

poseen mayor recordación en la mente de un individuo. 

Un autor que desarrolla los conceptos de imagen y posicionamiento empresarial es Luis 

Ángel Sanz de la Tajada, quien en su libro Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y 

técnicas de estudio de la imagen menciona que el posicionamiento puede clasificarse en 

posicionamiento analítico y estratégico. El primero, refiere al posicionamiento que posee una 

empresa en relación a otras del mismo sector; es decir de la competencia; mientras que el 
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segundo consiste en la posición que se desea se encuentre la empresa en un futuro. (1996  

p. 68). 

En relación a la organización The Walt Disney Company, ésta, debido a su amplia trayectoria 

y actividad continua entra en contacto con diversos públicos como los clientes, las empresas 

competidoras, la prensa, los diversos medios de comunicación o los accionistas, entre otros, 

quienes crean y poseen una imagen determinada sobre la organización la cual en general 

resulta favorable y satisfactoria para la empresa y su reputación.  

En cuanto al éxito de la compañía, éste puede observarse a través de los diversos estudios 

publicados en el sitio oficial Ranking The Brands que ubican a la organización The Walt 

Disney Company en posiciones privilegiadas. Según el estudio Global RepTrak 100 realizado 

por el Reputation Institute durante los meses de enero y febrero del año 2014, en el que 

fueron encuestadas 55.000 personas de 15 países diferentes quienes brindaron su opinión 

acerca de siete aspectos característicos y diferenciales de varias organizaciones 

mundialmente conocidas, como los productos y servicios, la innovación, el lugar de trabajo, 

la ciudadanía y el gobierno corporativo, el liderazgo y el desempeño financiero; The Walt 

Disney Company ha sido ubicada en el primer puesto junto a la empresa Google como las 

empresas de mejor reputación corporativa del mundo a las cuales le suceden las 

organizaciones de BMW Group, Rolex, Sony, Canon, Apple, Lego, Samsung y Microsoft, 

ocupando las empresas mencionadas el Top Ten de las organizaciones con mayor 

reputación.  

Asimismo, se encuentran otros estudios que demuestran la imagen que posee el público 

acerca de la empresa The Walt Disney Company como el estudio Top 50 Most Familiar 

Brands, el cual reúne a las 50 marcas más respetadas y populares de los Estados Unidos. El 

ranking se focaliza en las corporaciones que mejores servicios prestan a las familias, 
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encontrándose la empresa Disney en cuarto lugar, después de American Express, The Coca 

Cola Company y Walgreens.     

Otro estudio que ubicó en el primer puesto a la empresa Walt Disney es la encuesta The 100 

Most Loved Companies, efectuada en el año 2013 por APCO Worldwide a 70.000 

consumidores en 15 mercados internacionales en la que se incluyeron las 100 compañías 

más valoradas emocionalmente. La encuesta planteaba un modelo de evaluación que incluía 

ocho aspectos emocionales, entre ellos, el orgullo, la curiosidad, la admiración, la relevancia, 

la accesibilidad, la identificación, la comprensión y el empowerment.     

Para finalizar con algunos de los estudios publicados en el sitio web Ranking The Brands se 

puede mencionar a la encuesta World’s Most Respected Companies realizada por la 

empresa Barron’s en el año 2013 a ejecutivos de empresas quienes determinaron las 100 

compañías más respetadas del mundo y  ubicaron a The Walt Disney Company  en el 

segundo lugar. (Ranking The Brands, 2014). 

 

4.4 Influencia de la empresa Walt Disney en otras corporaciones. Estudio de casos. 

Luego de analizar a lo largo del presente capítulo la imagen corporativa y aceptación 

internacional que posee la empresa The Walt Disney Company y el modo en que ésta es 

percibida, en este apartado se presentan diversos casos de empresas que han recurrido a 

ella a través de los cursos y seminarios dictados por el Disney Institute o Instituto Disney 

para fomentar su desarrollo y crecimiento y mejorar su rendimiento, productividad, imagen, 

posicionamiento empresarial, estrategias de negocio y cultura corporativa, entre otros 

aspectos.  

Son cinco las áreas en las que se enfocan los seminarios de Disney Institute siendo éstas, la 

excelencia en el liderazgo; la selección, entrenamiento y gestión del personal; calidad de 

servicio; la lealtad de la marca; la creatividad e innovación y la excelencia del negocio. 
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Asimismo son varias las empresas de mayor o menor envergadura que han podido afrontar 

obstáculos, solucionar problemas o simplemente perfeccionarse a través de la puesta en 

práctica de diversos aspectos adquiridos a lo largo de los diferentes seminarios, siendo 

algunas de ellas las empresas Wishland, Guardian Industries, America’s Second Harvest of 

South Georgia, Arkansas Children’s Hospital y FIFA World Cup South África 2010 en 

conjunto con la Federated Hospitality Association of Southern Africa, entre otras. (Disney 

Institute, 2014) 

En relación a la organización Wishland, esta es una pequeña empresa fundada por la señora 

Laurie Kotas y compuesta por tan solo tres empleados, una junta de administración y un 

grupo de voluntariado que colabora con organizaciones benéficas para brindar ayuda a niños 

enfermos y sus familias. Fue su fundadora quien al recurrir a uno de los seminarios de 

Disney Institute comprendió la importancia de que exista una cultura corporativa en común 

dentro de una empresa, así como también una visión y misión que guíen a la organización y 

su trabajo continuo. Al desarrollar diversas estrategias que fomenten lo anteriormente dicho 

se obtuvieron gratos resultados que trajeron consigo mayor entusiasmo, compromiso y 

aumento de productividad a través de nuevos voluntarios y mayor número de donaciones. 

(Cockerell, 2008). 

Con respecto a la cultura corporativa, otra empresa que ha hecho hincapié en la relevancia 

de este aspecto fue Guardian Industries.  

Los empleados que llevaban tiempo en la empresa conocían sus principios, pero Guardian 
estaba creciendo a un ritmo rápido y contrataba gente de otras empresas, y los líderes 
deseaban conservar la cultura de la empresa. Querían asegurarse de que los valores 
fundamentales se transmitieran a las nuevas generaciones de empleados y se mantuviera 
uniforme en sus filiales repartidas por todo el mundo. (Cockerell, 2008, p. 301). 
 

A pesar de poseer la empresa Guardian Industries una cultura definida, ésta no estaba 

explícita, es decir se daba por sobreentendida y de diversas maneras por las diferentes 

áreas de la empresa. Luego de concurrir a uno de los cursos brindados por el Instituto 
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Disney la empresa creó El estilo Guardián, documento que reunía aquellos valores e 

información que debía transmitirse y saberse desde los diversos sectores de la empresa.  

En cuanto a la empresa benéfica America’s Second Harvest of South Georgia, su director 

ejecutivo Frank Richards extrajo de un seminario al que asistió el consejo de que resulta 

esencial fomentar el feedback entre los diferentes miembros de la organización. Para lograr 

que esto ocurra se creó dentro de la empresa un sistema de encuestas distribuidas 

anualmente en las que se evaluaba a los empleados y se les permitía que se expresen y 

brinden sus opiniones acerca de diversos temas como por ejemplo el trato hacia los 

empleados. (Cockerell, 2008).     

Otra organización que se ha visto favorecida y que ha mejorado su rendimiento a través de 

los conocimientos adquiridos en el Disney Institute fue el Hospital Pediátrico de Arkansas, 

único hospital de niños, privado y sin fines de lucro ubicado en el Estado de Arkansas. Fue 

en el año 2001 cuando la organización enfrentó uno de sus períodos más difíciles al perder 

un gran número de empleados, obtener puntuaciones bajas en  las encuestas de satisfacción 

y dificultades para contratar y mantener a nuevos empleados.  

Tras varios intentos  infructuosos de mejorar su rendimiento, la organización envió al Estado 

de Florida, Estados Unidos a un grupo de directivos y profesionales de diversas áreas para 

que participaran en el Programa de Liderazgo y Excelencia en la atención médica, 

especialmente creado por el Disney Institute para esa organización. El programa consistió en 

capacitarlos en técnicas de comunicación, motivación y liderazgo, utilizando como modelo 

las herramientas implementadas por The Walt Disney Company en su propia compañía. 

Además, los participantes pudieron vivenciar el sentido de pertenencia para con la 

organización y experimentar personalmente los conocimientos que les fueron transmitidos ya 

que durante el programa se les brindó la oportunidad de convertirse en cast members de 

Walt Disney.   
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Al retornar al hospital, los directivos y profesionales planificaron estrategias a fin de 

implementar en su propio ámbito de trabajo las herramientas y conocimientos aprehendidos, 

mejorando así la comunicación entre los empleados, los profesionales médicos y los 

directivos;  y con los pacientes y sus familiares en general. 

Como resultado de la implementación de las técnicas adquiridas, el Hospital Pediátrico de 

Arkansas ha superado sus obstáculos, obteniendo un nivel de satisfacción de los pacientes y 

sus familias superior al 90%. Asimismo, se ha transformado de un pequeño hospital a un 

centro médico con más de 2600 empleados, se han incrementado considerablemente sus 

finanzas, favoreciendo su crecimiento económico y su posicionamiento como una de las 

mejores compañías para trabajar en los Estados Unidos. (Disney Institute, 2014). 

Otro de los casos más emblemáticos que se pueden mencionar se relaciona con la Copa 

Mundial de Fútbol FIFA que se efectuó en Sudáfrica en el año 2010. Durante el año 2009 la    

Asociación Federal de Hospitalidad de Sudáfrica convocó al Disney Institute a fin de que  

aportara sus conocimientos y técnicas dictando diversos cursos de capacitación con el 

objetivo de otorgar a los empleados las herramientas necesarias para que se brindara un 

servicio de excelencia a los visitantes que concurrirían a presenciar el Mundial de Fútbol.  

Ante la convocatoria realizada por la organización sudafricana, el Disney Institute procedió a 

efectuar un estudio previo para identificar las áreas de atención al cliente que debían ser 

mejoradas para lograr el objetivo deseado.  

Una vez realizado el proceso de auditoría se diseñaron los cursos que serían dictados 

durante 34 días en nueve provincias de Sudáfrica y los que serían destinados a capacitar  e 

instruir a capacitadores, quienes a su vez transmitirían las herramientas adquiridas a 

aproximadamente 15.000 empleados contratados para prestar servicios de atención al 

cliente durante el evento internacional. 
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Tal como menciona Brett Dungan, Director Ejecutivo de la Asociación Federal de 

Hospitalidad de Sudáfrica: 

El principal objetivo era desarrollar un programa localmente relevante que ayudaría a los 
trabajadores a rendir un servicio inolvidable a todos que visitaban a nuestro país. Nuestro 
país tiene una visión clara de dónde queremos estar en cuestión de servicio al cliente. 
Disney sabe cómo mantener a los empleados comprometidos e invertidos en la excelencia 
de servicio. Ellos han sido instrumentales en ayudarnos a lograr nuestras metas. 
(SoyPeriodista.com, 2012). 
 

Los cursos diseñados para dicha oportunidad fueron los relacionados a la calidad del 

servicio, al liderazgo y a la gestión del personal. A lo largo de los mismos se aplicaron 

técnicas de motivación y aprendizaje que consistieron en la presentación de videos 

interactivos y multimedia, proporcionándoles a los participantes las herramientas 

fundamentales para que se potenciaran al máximo las tres áreas recientemente 

mencionadas.  

La intervención por parte del Disney Institute y el compromiso del personal de la Asociación 

Federal de Hospitalidad de Sudáfrica para con el proyecto resultaron sumamente exitosos y 

satisfactorios ya que se alcanzó el objetivo principal de otorgar un servicio de excelencia a 

todos los presentes, visitantes y huéspedes de la Copa Mundial de Fútbol 2010. (Disney 

Institute, 2014). 

Como se observa en los diferentes casos presentados, son varias las áreas que se pueden 

intervenir para favorecer al éxito de una organización. Tal como se aprecia, The Walt Disney 

Company no solo trabaja para su crecimiento y el cumplimiento de sus propios objetivos sino 

que también lo hace activamente en pos de favorecer al desarrollo, a la mejora y al futuro 

éxito de otras organizaciones. 
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Capítulo 5: Lineamientos para la creación de un manual de Relaciones Públicas para 

una universidad 

En el presente acápite se proponen lineamientos para la implementación de un manual de 

buenas prácticas de comunicación interna pensado y escrito para ser desarrollado y 

consultado por el profesional de Relaciones Públicas que ejerza su labor dentro de una 

organización educativa, siendo en este caso, una universidad. 

En el mismo se destacarán la importancia de contar con un correcto mapa de públicos, 

conocer las herramientas de comunicación adecuadas y resaltar la motivación como práctica 

fundamental para así destacar el rol del relacionista público dentro de dicha  organización. 

A partir de lo expuesto a lo largo del Proyecto de Graduación en relación a la empresa The 

Walt Disney Company, se destacarán aquellos aspectos que pueden hacer al éxito de la 

organización y que un relacionista público podrá capitalizar y así tener un mejor desempeño 

en su labor.   

 

5.1 Mapa de públicos: el interno 

Al momento de desempeñar el relacionista público su labor dentro de una organizaciòn; es 

esencial que tenga en claro las acciones que desea realizar y sobre todo hacia quién van 

dirigidas. Para esto, el profesional cuenta con un mapa de públicos el cual puede 

encontrarse explícitamente dentro de la organización o puede darse por sobreentendido. 

En relación a este mapa, el mismo surge como un instrumento donde se encuentran los 

diversos públicos con los que entra en contacto, interactúa y establece algún tipo de relación 

la organización.  

El definido mapa de públicos podrá variar de acuerdo a la empresa y sus objetivos. Podrá 

abarcar a los consumidores, los clientes, la prensa, la comunidad, los medios de 

comunicación, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la 
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competencia, accionistas, grupos de interés, proveedores y los empleados 

independientemente del cargo que ocupen, entre otros.  

Justo Villafañe en su libro Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las 

empresas  menciona que el mapa de públicos:   

Establece el repertorio de públicos con los que la entidad debe comunicarse y fija las 
prioridades de dicha comunicación…El repertorio de públicos puede tener una extensión 
muy variable dependiendo de la dimensión y actividad de la empresa; no obstante, en su 
confección se recomienda proceder por exceso con el fin de no omitir ningún grupo o 
segmento social susceptible de convertirse en un receptor de la comunicación de la 
entidad. (Villafañe, 1998, p. 224).   
 

Este manual se centra en presentar y destacar aquellos aspectos claves para un correcto 

desempeño laboral en relación a la comunicación interna, se incorporan nuevas propuestas 

que tienen como objetivo ir más allá de los parámetros tradicionales y se presentan 

recomendaciones y sugerencias que pueden favorecer a una comunicación interna más 

efectiva.  

Para que se establezca una buena relación y comunicación con el público interno, es 

importante que en primer lugar se conozca en profundidad al mismo.  

En relación a las universidades, independientemente de sus organigramas se puede 

mencionar un amplio público interno compuesto por los miembros de la comisión directiva, 

los integrantes del consejo académico, rectores, decanos, personal docente y no docente, 

integrado por el  personal administrativo y de maestranza y alumnos.   

Conocer al público interno de una universidad implica conocer y entender sus necesidades; 

tener conocimientos acerca de la vida personal, por ejemplo, del personal docente, no 

docente y de los administrativos, como ser su estado civil, su estructura familiar y sus 

pasatiempos y actividades.  

Llamar a los empleados por su nombre, mostrar interés por ellos y ser empáticos; es decir, 

percibir lo que siente el otro y ponerse en su lugar, son aspectos que el empleado valoriza y 

por los que se siente reconocido.     
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Es importante y aplicable tanto a los empleados de la universidad como a los alumnos que 

concurren a la misma, implementar diversos ámbitos de escucha activa. Ésta refiere no solo 

a escuchar a la persona que está hablando sino que también implica establecer contacto 

visual entre ambas partes, anticiparse a lo que la otra parte está por decir; interpretar y 

decodificar no solo el contenido de lo dicho por el interlocutor sino que también sus 

movimientos, gesticulaciones y sensaciones a partir de su postura, la mirada, el tono y el 

volumen de la voz. A partir de esto, se presta completa atención, se muestra respeto e 

interés hacia el otro y se interpreta lo que le sucede al interlocutor. 

Interesarse por ejemplo por el personal docente y no docente también implica conocer sus 

aspiraciones y objetivos profesionales; entender hacia dónde quieren llegar dentro de la 

organización y colaborar con cada uno de ellos alimentando y potenciando sus capacidades 

para que el objetivo finalmente se cumpla y tanto ellos como la institución logren obtener un 

beneficio mutuo.    

También, un aspecto a tener en cuenta radica en el feedback; es decir, en la 

retroalimentación. Resulta esencial que dentro de la organización se fomente el diálogo y el 

intercambio tanto de opiniones como de sugerencias. Brindar en la misma diversos espacios 

que favorezcan el feedback influirá positivamente en cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, quienes sabrán que pueden expresarse y que serán escuchados. Para 

esto, es indispensable establecer un flujo comunicacional multidireccional. Esto implica una 

comunicación que puede ser tanto descendente como ascendente y un flujo comunicacional 

horizontal. La comunicación descendente es aquella que surge desde los sectores 

superiores hacia los inferiores, por ejemplo desde los directivos hacia los rectores o decanos; 

mientras que la ascendente es la opuesta ya que la comunicación nace desde las áreas 

inferiores, por ejemplo, los alumnos hacia los docentes. Con respecto al flujo comunicacional 

horizontal; este es el que se desarrolla entre los diversos sectores que poseen el mismo nivel 
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jerárquico en el organigrama de la organización, por ejemplo, la comunicación entre los 

docentes. 

Asimismo, el feedback favorece a que se detecte en los empleados el síndrome de burnout, 

concepto introducido en el año 1974 por el psiquiatra Herbert Freudenberger quien lo definió 

como la “sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador” (Apiquian Guitart, 2007).  

Al escuchar, observar y prestar atención a cada uno de los integrantes del público interno y 

por sobre todo al rendimiento educativo del alumnado, al desempeño laboral del personal 

docente y no docente, se pueden detectar tanto causas que pueden generar el síndrome de 

burnout como síntomas que evidencien la presencia del mismo.  

En relación a las causas; algunas de estas pueden encontrarse relacionadas con el estrés; 

con una posible sobrecarga de trabajo y exigencia por parte de los superiores jerárquicos y 

con la existencia de diversos conflictos con otros miembros de la organización. Con respecto 

a los síntomas; estos pueden identificarse a través de la falta de motivación; el cansancio, 

una actitud negativa, el desinterés y mala predisposición hacia la tarea; un mal desempeño 

laboral y una futura renuncia, ya sea al empleo o un abandono de los estudios. 

El trato hacia los diferentes públicos internos también influye en la comunicación interna, en 

las relaciones entre los diversos miembros de la organización y por ende en el desarrollo de 

la misma. Estos deben ser tratados cordialmente independientemente del cargo que ocupen; 

y a todos se les deben ofrecer las mismas oportunidades. Se debe promover la confianza y 

una continua participación tanto en la tarea como en la toma de decisiones; se debe 

incentivar a que se adopte una actitud proactiva que implique actuar y anticiparse ante 

diversas situaciones.  
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Con respecto al personal docente y no docente, un correcto y agradable ambiente de trabajo 

es esencial para que los empleados se sientan cómodos para realizar sus tareas y para que 

les sean inculcados diversos aspectos que hacen a la organización y guían sus trabajos 

como la misión de la institución, la visión, los valores y creencias y sobre todo su identidad y 

cultura organizacional.  

Una arraigada cultura organizacional; compartida por los miembros de la institución 

fomentará a la integración y a la motivación, la cual a su vez propiciará la existencia de 

relaciones interpersonales y a un mayor compromiso de cada integrante hacia la 

organización.     

Cabe aclarar que para que se establezca una efectiva comunicación interna es fundamental 

que desde los diversos sectores de la organización se fomente, se irradie y se contagie 

pasión por la tarea que se desempeña. Es esencial que cada integrante de la institución 

sienta orgullo por trabajar o estudiar en ella; que se apropien y se comprometan con la 

misma y que se sientan parte de la organización en todo momento.  

Para garantizar que se lleven a cabo las recomendaciones y sugerencias dadas a lo largo de 

este apartado; en el sub capítulo siguiente se presentarán diversas herramientas que 

propicien a una efectiva comunicación interna y que influyan favorablemente en la relación 

que establece cada integrante para con la organización. 

 

5.2 Herramientas de la comunicación interna 

En relación a la comunicación que se desarrolla dentro de una organización; son varias las 

herramientas que se utilizan para ese fin, sea para comunicarse tanto con el público externo 

como con el interno. Su selección se verá influenciada y determinada por los contenidos que 

se deseen transmitir y los objetivos que se pretendan cumplir.  
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Asimismo, el relacionista público debe determinar qué herramientas utilizar de acuerdo al 

público objetivo al que va dirigida la comunicación y los contenidos a ser comunicados, 

haciendo hincapié en tres aspectos clasificatorios; si se desea que la comunicación sea 

formal o informal; si se desea que ésta se desarrolle a través de soportes escritos, orales o 

audiovisuales, como por ejemplo un boletín informativo; una reunión o un video 

respectivamente, o a través de herramientas tradicionales como una cartelera y tecnológicas 

como el correo electrónico. 

Con respecto a si la comunicación es formal o informal, esto se encuentra determinado a 

partir del discurso a utilizarse al momento de la comunicación y los contenidos que se 

comunican. Una comunicación formal es aquella que se desarrolla dentro de una estructura 

formal determinada,  por ejemplo la convocatoria a  las reuniones de la comisión directiva de 

la universidad mientras que la informal se desarrolla en un marco más distendido, por 

ejemplo, las reuniones de docentes improvisadas y en espacios comunes (Ritter, 2008).    

En cuanto a las tres tipologías de soportes se puede recurrir al soporte escrito; al oral y al 

audiovisual, dependiendo del público al que va dirigido. El soporte escrito es el más 

tradicional mientras que el audiovisual el más innovador. Con respecto al soporte oral este 

se caracteriza principalmente por la comunicación establecida cara a cara y por su 

inmediatez. Cabe aclarar que a partir de los objetivos que se busquen cumplir; los soportes 

podrán complementarse para así generar una comunicación más efectiva que impacte, 

comunique y sea recordable.      

Brindado un panorama general acerca de la correcta elección de herramientas a utilizar para 

planificar y llevar a cabo la comunicación interna dentro de la organización educativa; a 

continuación se presentan las diversas herramientas explicando cada una y haciendo 

hincapié en sus diferentes características. 
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Una de las herramientas principales al momento de entablar una comunicación es la 

herramienta de la comunicación cara a cara ya que la misma posibilita la escucha y el 

contacto visual. Esta herramienta permite observar lo que le sucede al receptor o 

interlocutor; detectar actitudes; ser empático, percibir sensaciones e interpretar movimientos, 

expresiones corporales, gesticulaciones y posturas que podrán demostrar la manera en la 

que fue recibida, aceptada y entendida la comunicación o la información y contenidos 

transmitidos.     

El house organ es una herramienta de difusión que consiste en una publicación impresa; en 

la que se desarrollan diversos contenidos institucionales, que tiene como objetivos el 

fomentar una cultura e identidad organizacional compartida por todos los miembros de la 

institución, independientemente del cargo o rol que ocupen y de su posición jerárquica o no, 

ya que se distribuye en los diversos sectores de la organización. Esta herramienta reúne 

variada información de la institución, pero los contenidos a comunicarse dependerán de los 

objetivos y de la estrategia comunicacional que se esté llevando a cabo. En el mismo, 

pueden incluirse contenidos sobre determinadas áreas, información acerca de las 

actividades y proyectos educativos, así como acontecimientos y fechas importantes que 

deben ser conocidas por la comunidad educativa.  

La cartelera o pizarra institucional es una herramienta comúnmente utilizada en las 

universidades para comunicar diferente información.  Esta herramienta consta de paneles en 

los que se presenta la información y resulta de gran utilidad ya que permite difundir diversos 

contenidos de manera constante actualizándola permanentemente. Es esencial que su 

ubicación esté estratégicamente pensada ya que la misma debe ser visible por los alumnos y 

los docentes en su totalidad. Debe instalarse en aquellos espacios que sean normalmente 

concurridos; como ser pasillos, ascensores, salas de profesores, zona de descanso y 

cafetería, en caso de que hubiese dentro de la universidad. Algunos de los contenidos que 
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pueden presentarse en ella son aspectos formales de la institución; información de utilidad 

para los alumnos y docentes y un sector motivacional que podría incluir concursos; fechas 

importantes a tener en cuenta, eventos realizados y a realizarse,  logros que ha obtenido la 

universidad  en general o un alumno o docente en particular.   

La cartelera, si se le da utilidad y se hace hincapié en ella y en su continua actualización 

puede influir favorablemente en cada miembro de la organización. Para poder llegar a ellos,  

para motivarlos e incentivar su rendimiento y para hacerlos sentir que son una pieza 

fundamental dentro de la organización, la cartelera debe llamar su atención; debe poseer 

una estructura y diseño estratégicamente pensados y planificados; que sean atractivos y que 

impacten a cada persona que pase por donde se encuentra instalada. La presencia de 

anuncios o calendarios de eventos especiales realizados a color y acompañados de diversas 

imágenes llamarán su atención; favorecerá la lectura completa de la cartelera y posiblemente 

a una futura recordación de lo que se presenta en la misma.  

Otra herramienta a tener en cuenta para desarrollar la comunicación interna es el manual del 

empleado, destinado al personal docente y no docente; el cual resulta de gran utilidad; para 

un nuevo miembro que ingresa a la organización, como parte de un proceso de inducción y 

para un empleado que ya trabaja dentro de la organización, como método de consulta. En 

este, el empleado encuentra información acerca de la institución; como reglamentaciones y 

normativas esenciales que debe saber al momento de su ingreso así como también la 

información necesaria para lograr un excelente desempeño en sus funciones o tareas 

laborales. Asimismo, en él pueden encontrarse un apartado en el que se abarquen los 

derechos del empleado como tal.  

Otra herramienta que puede implementarse es el manual del alumno; manual en el que se 

presentan sus derechos y obligaciones como estudiante de la institución. En el mismo 

también aparece aquellas reglas y normas que el alumno debe saber y conceptos vinculados 
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a las diversas carreras o materias de estudio como ser las notas para aprobar las materias y 

los exámenes, la asistencia requerida para aprobar correctamente las cursadas, entre otros.     

El boletín; a diferencia de las herramientas anteriormente mencionadas es de publicación 

mensual. En él, se puede encontrar información determinada acerca de acontecimientos o 

fechas importantes como reuniones o festejos determinados; ascensos en diversos puestos 

de trabajo, nuevos ingresantes y cambios y novedades organizacionales, entre otra 

información. En cuanto al boletín; es importante que al igual que la cartelera, sea atractivo a 

la vista; llame la atención y que por sobre todo incite a la lectura de cada individuo al que le 

sea entregado. La calidad del papel, la impresión; los colores utilizados, el diseño y el 

discurso con el que se presentan los diversos contenidos, influirán en cada uno de los 

receptores y en la forma en cómo se sienten valorados y reconocidos por la organización.   

En relación al feedback, es decir al proceso que se basa en la retroalimentación, éste debe 

estar continuamente presente en la organización ya que posibilita una correcta relación entre 

los diferentes miembros de la institución y existen varias herramientas de comunicación 

interna que favorecen a que esto sea posible siendo algunas de ellas las reuniones de 

trabajo entre los docentes, las asambleas o reuniones de alumnos, recorridas por las 

instalaciones, encuestas, buzón de comunicaciones, entre otras. 

Las reuniones de trabajo, resultan de gran utilidad debido a que facilitan un espacio para que 

se desarrolle el diálogo  y que se generen y fortalezcan relaciones interpersonales entre los 

diversos miembros que concurran a las mismas. Las reuniones que nuclean al equipo de 

trabajo en su totalidad, más allá de fomentar el diálogo; también sirven para motivar e 

incentivar a los empleados, docentes y no docentes, posibilitan la toma de decisiones de 

manera consensuada y fomentan a la integración e inclusión ya que a partir de estas 

reuniones se puede favorecer por ejemplo al intercambio cultural.  
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Otra reunión que puede realizarse es la individual; encuentro al que asisten normalmente un 

docente con su superior jerárquico o un alumno con su docente. Esta herramienta al implicar 

una comunicación cara a cara favorece la escucha activa; la interpretación de reacciones, 

posturas y sensaciones, el diálogo, la confianza entre las diferentes partes y como valor 

diferencial, permite demostrar un interés hacia el empleado o alumno, hacia su desempeño 

laboral o educativo y a lo que le sucede como miembro importante de la organización.  

A diferencia de las reuniones de trabajo, la recorrida por las instalaciones implica un estudio 

de campo; es decir un relevamiento que incita a la observación y a un posterior análisis 

acerca de cómo se encuentran los empleados y cómo desarrollan su trabajo. Al recorrer un 

superior jerárquico las diversas instalaciones de la institución, se puede brindar información 

desde un aspecto más informal y a la vez se puede recibirla, ya que los docentes y no 

docentes pueden encontrarse cara a cara con un superior y transmitirles por ejemplo sus 

opiniones, inquietudes o sugerencias.  

Las encuestas y el buzón de sugerencias, a su vez, también favorecen el feedback dentro de 

una organización y provocan que el empleado o el alumno se sientan valorizados y 

escuchados al tener la posibilidad de expresarse. A través de las encuestas se puede 

analizar la situación de cada miembro dentro de la organización; cómo la percibe; qué 

imagen posee de ella; qué conocimientos tiene acerca de la institución en la que trabaja o 

estudia, por ejemplo sobre su cultura, su identidad, sus diversas áreas, facultades, 

departamentos o sectores de trabajo determinados. Asimismo, permite evaluar cómo el 

público interno transmite al público externo los diversos contenidos inculcados, cómo califica 

a la institución; a los diferentes esfuerzos comunicacionales realizados, cómo es el sentido 

de pertenencia hacia la organización y qué significa para cada integrante.    

En cuanto al buzón de sugerencias, el mismo permite que los miembros de la institución se 

dirijan a sus superiores jerárquicos a través de notas o mensajes en los que brindan por 
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ejemplo sugerencias, opiniones e informan acerca de alguna situación en particular. El 

otorgarle a cada uno un lugar en el que pueda expresarse fomentará la confianza y se 

afianzará su relación con la institución en su totalidad.   

Una herramienta a tener en cuenta es la vinculada a internet y lo que trae consigo. Con el 

surgimiento y el desarrollo de tecnologías; y el advenimiento de nuevos medios y 

plataformas digitales, las redes sociales se convirtieron en herramientas fundamentales al 

momento de la comunicación debido a que éstas forman parte de la cotidianeidad del 

hombre del Siglo XXI. Comunicar en redes tecnológicas y digitales supone otra forma de 

vincularse con el público, dado que estas permiten una bidireccionalidad en los mensajes y 

en la comunicación; es decir que brinda el lugar al feedback por parte del público receptor. 

Es por este motivo que actualmente las instituciones utilizan esta herramienta para 

comunicarse y acercarse cada vez más a sus públicos, ya sea tanto a su público objetivo 

como al público en general de forma más inmediata e instantánea. 

En relación a la comunicación interna en las organizaciones, para llevarla a cabo 

correctamente, hoy en día se utilizan como herramientas fundamentales aquellas que se 

encuentran vinculadas con la tecnología y los medios digitales como la web oficial de la 

universidad; la intranet; el correo electrónico y las redes sociales. 

El sitio web oficial de la universidad es la herramienta con la que la organización se presenta 

a través de la plataforma tecnológica de Internet. En la misma, pueden presentarse la visión 

y misión, así como también su historia; su área de actividad; e información relevante acerca 

de la institución para que el público externo la conozca y entre en contacto con ella. Más allá 

de ser beneficioso el sitio web para comunicar al público externo, también puede ser 

provechoso para el público interno ya que pueden tener acceso a toda la información que se 

comunica al exterior. Asimismo, la web, puede incrementar la accesibilidad de los empleados 
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y alumnos a las plataformas digitales que ofrece la institución; ofrecer información de los 

servicios y promover la participación. 

Al ingresar a la web, es recomendable que haya una sección a la que solamente tengan 

acceso los empleados y alumnos; siendo esta la intranet. Esta herramienta tiene como 

característica principal que la misma consiste en una red interna a la que acceden 

únicamente los miembros de la comunidad educativa por el hecho de pertenecer a la 

organización Entre sus ventajas se puede mencionar la inmediatez debido a que una vez 

que la información es emitida; en cuestión de segundos puede ser recibida. Tiene como 

objetivos el mejorar el acceso y transferencia de la información y el centralizar la 

comunicación de la institución. Posibilita la transmisión de la información de manera 

simultánea y masiva y favorece al feedback dentro de la organización. 

Dentro de la intranet, pueden haber diversas secciones pensadas estratégicamente para que 

sean utilizadas y consultadas por los diferentes miembros, como un sector en el que esté el 

manual del empleado; un manual del alumno, una sección donde se detalle información 

relacionada a los servicios y actividades que ofrece la institución, así como también un  

espacio en el que se presente el calendario educativo con fechas especiales, eventos de la 

universidad, entre otros acontecimientos. Asimismo, puede haber una sección de noticias 

donde se informen las últimas novedades de la organización y un sector de correo 

electrónico desde donde el empleado o el alumno pueda comunicarse con sus pares. 

Además de esto, pueden destinarse secciones en las que se presenten las diferentes áreas 

y facultades de la universidad con el personal que trabaja en cada una de ellas. Esto permite 

que cada miembro de la organización conozca a aquellos que integran otras áreas de la 

institución. 

Para ofrecerle al alumno un adicional y salir de lo tradicional en cuanto a la herramienta de 

intranet se propone también la creación de una sección en la que predominen los juegos 



80 
 

interactivos y se fomente su divertimento. En esta sección; se pueden crear diversos juegos 

o aplicaciones que motiven al alumno como por ejemplo las trivias de preguntas y respuestas 

con las que puede ganar premios como libros y becas de estudio y capacitación.   

En relación al correo electrónico, esta herramienta posibilita que se transmita una 

información determinada a un gran número de destinatarios. Consiste en un sistema en el 

cual docentes y alumnos se comunican entre sí por medio de mensajes electrónicos, 

emitidos desde una casilla de correo personal perteneciente a la universidad. Esta 

herramienta también se caracteriza por su inmediatez y a partir de esta se puede fomentar la 

retroalimentación entre las diversas partes. Asimismo, mediante esta herramienta puede 

emitirse información tanto formal como informal, por ejemplo tarjetas de salutaciones con 

motivo de las fiestas navideñas y fin de año.   

Otra herramienta que puede utilizarse para comunicarse la organización con su público 

interno son las redes sociales. En relación a las redes; estas son comúnmente utilizadas por 

la institución para comunicar diversa información al público externo. Siendo Facebook  la red 

social con mayor número de usuarios y la más popular hoy en día en el mundo y dado que 

este manual se enfoca en el público interno, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones para que también se pueda comunicar a través de esta plataforma digital. 

Para nuclear al alumnado, integrarlo y fomentar las relaciones interpersonales se propone la 

formación dentro de la red social de Facebook de un grupo privado al que solo tengan 

acceso los alumnos de la universidad. En el mismo, pueden interactuar entre ellos; se 

pueden comunicar diferentes informaciones; desde aspectos formales hasta informales. 

Pueden crearse eventos, compartir comentarios así como también videos, imágenes y 

fotografías que logren motivarlos. Además, pueden presentarse en un calendario fechas 

especiales relativas a la organización. En este grupo, también pueden realizarse sorteos, 
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concursos y trivias en las que los alumnos deban responder diversas preguntas acerca de la 

institución y participen por algún premio estímulo. 

La creación de este grupo en Facebook y su correcta utilización y aprovechamiento 

posibilitarán que los alumnos permanezcan en contacto con la organización y sus pares, aún 

estando fuera de sus instalaciones y de su horario de clases. Esto podrá generar que se 

forjen nuevos vínculos sociales y que se  cree y fortalezca el sentido de pertenencia.    

Una herramienta muy favorable para fomentar la relación, la motivación y la comunicación 

con el público interno, y en especial, con el personal docente y no docente, son los eventos, 

los que pueden incluir festejos, fiestas corporativas, outdoor day, family day, competencias 

deportivas, cenas anuales de fin de año, entre otros. 

En cuanto a los eventos, estos proveen un espacio de reencuentro; entretenimiento y 

distracción donde se crean y se fortalecen los diversos vínculos entre los empleados. Las 

fiestas corporativas y la cena anual de fin de año son espacios ideales para destacar y 

reconocer el desempeño de los diferentes empleados y para enfatizar los logros que ha 

obtenido la institución gracias al arduo trabajo de sus empleados y al aporte que hacen día a 

día para asegurar el éxito y crecimiento de la misma. En estos festejos, pueden realizarse 

entregas de premios o distinciones que motivan al empleado a seguir esforzándose por el 

bien de su organización.  

Con respecto a los family day; estos programas de motivación y de comunicación se basan 

en actividades que incluyen no solo a los empleados de la institución en su totalidad sino 

también a sus familias. Estos eventos favorecen a la inclusión, a las relaciones 

interpersonales y por sobre todo permite a la universidad demostrar el interés que se tiene 

por el público; por su familia y por su vida en general.  

En cuanto a los outdoor days estos presentan también un espacio de inclusión. Esta 

actividad propone un espacio de entretenimiento y recreación a partir de una propuesta que 
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reúna a los docentes de la institución en su totalidad. Consiste por ejemplo en la realización 

de un evento al aire libre, fuera de las instalaciones de la organización como ser en una 

estancia, en la que pueden llevarse a cabo por ejemplo diversas competencias deportivas y 

actividades lúdicas donde se dividen a todos los empleados en diferentes grupos y se los 

incita a trabajar en conjunto para lograr cumplir con diversos objetivos; como ganar una 

actividad deportiva o resolver correctamente determinadas consignas. Para esto, se dividirán 

de forma aleatoria a los empleados en diferentes grupos independientemente del sector al 

que pertenezcan o el cargo que ocupen dentro de la organización para así generar grupos 

integrados por empleados de diversas áreas. Esto servirá tanto como herramienta 

comunicacional como motivacional y fomentará a la integración del personal. 

Otra herramienta de comunicación y que también sirve como técnica motivacional es la 

vinculada al intercambio de roles entre los empleados no docentes. A través de esta 

herramienta, se le propone al empleado que durante un día cambie de sector laboral y 

realice la tarea de otro. A partir de esto, se logra capacitar al empleado en otras áreas y se le 

permite que observe el funcionamiento de la organización desde un nuevo ámbito. Esto 

favorece también a que el empleado; al volver a su área de trabajo, transmita a sus pares 

aquellos aspectos o contenidos que puedan favorecer a la tarea y al desarrollo laboral de su 

sector.  

 

5.3 La motivación como práctica fundamental 

Como se observa en el apartado anterior del presente capítulo; según la estrategia 

comunicacional y los objetivos que se persigan, variarán las diversas herramientas a 

utilizarse al momento de desarrollar la comunicación con el público interno de una 

organización. Para que estas cumplan con los objetivos propuestos, muchas veces deben 

estar acompañadas de algún factor motivacional que potencie los diferentes resultados. 
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Al abarcar el concepto de la motivación; se hace referencia a aquella fuerza o impulso que 

lleva a uno a actuar de determinada manera. Dentro de una institución educativa, la 

motivación cumple un rol fundamental ya que ella puede generar un buen desempeño tanto 

del empleado como del alumno y una buena predisposición hacia la tarea; elementos que 

favorecerán al éxito de la institución.   

En relación a la motivación de un empleado, ésta puede surgir de tres maneras, siendo estas 

la motivación extrínseca; la intrínseca y la trascendente. La motivación extrínseca es aquella 

que surge en el empleado a partir de lo que puede obtener de otros; como por ejemplo; 

trabajar por la compensación en dinero. La motivación intrínseca nace a partir de lo que se 

quiere experimentar al realizar una determinada acción. La motivación viene dada a partir de 

los cambios que se pueden experimentar y vivenciar, como por ejemplo; trabajar para 

obtener experiencia. Por último; la motivación trascendente implica un impulso basado en lo 

que otros pueden experimentar; es decir que el propio accionar se realiza en pos de lo que le 

pasa a un tercero, como por ejemplo, los docentes que transmiten sus propios conocimientos 

a sus alumnos.   

Con respecto al alumnado, la motivación extrínseca puede provenir por ejemplo de los 

reconocimientos que se pueden obtener como diplomas, certificaciones y becas de estudio, 

entre otros. La intrínseca puede vincularse con la voluntad de adquirir nuevos conocimientos 

académicos y así capacitarse y formarse en un área de conocimiento determinada. En 

cuanto a la motivación trascendente en los alumnos, ésta puede estar dada por estudiar una 

determinada carrera para satisfacer ciertos anhelos familiares.   

Dentro de una organización; la motivación no se presenta únicamente a través de las 

herramientas comunicacionales; sino que hay varias técnicas que el relacionista público 

puede utilizar para generar motivación.   
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Entre las técnicas de motivación se pueden mencionar, el trato amable y cordial para con los 

empleados y alumnos; la valorización de cada uno de ellos, independientemente del puesto 

que ocupen y la estimulación a la toma de decisiones autónomas, fomentando así al 

empowerment, al diálogo y a la participación y compromiso colectivo. 

Otra herramienta motivacional radica en los beneficios que se les puede otorgar tanto a los 

empleados como a los alumnos. Estos podrían variar en función del perfil y las 

características propias de cada universidad. Los beneficios pueden ser descuentos en 

locales comerciales, oficinas de turismo, estadías en hoteles determinados, descuentos y 

promociones en merchandising institucional; en restaurantes y en entradas para 

espectáculos. También, pueden considerarse como beneficios adicionales al empleado, la 

entrega de tarjetas de crédito corporativas y de bonos anuales, entre otros.  

El reconocimiento tanto público como privado, también puede considerarse como una 

técnica motivacional. La entrega de premios o distinciones hacen sentir al empleado y al 

alumno especiales y  motivan y fomentan su desempeño laboral y rendimiento académico 

respectivamente. Una forma de reconocer el trabajo de un miembro en particular de la 

institución puede basarse en tarjetas de felicitaciones, en las que se resalten y destaquen los 

logros obtenidos o los aspectos en los que él ha desarrollado un excelente desempeño.   

Asimismo, los concursos y sorteos también sirven como técnicas motivacionales ya que esto 

genera en los diferentes miembros de la universidad un divertimento dentro de este espacio 

formal, que los distrae y los entretiene mientras que cumplen con sus obligaciones dentro de 

la institución.  

Otras herramientas a tener en cuenta para motivar a los empleados son los procesos de 

inducción, las capacitaciones y los programas de coaching, ya que se enfocan en el 

crecimiento y desarrollo laboral del empleado. 
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El proceso de inducción es un programa destinado a los nuevos miembros que ingresan a 

una organización y consiste en el primer acercamiento del empleado hacia la institución 

educativa. Este programa es la primera capacitación que recibe el empleado y tiene como 

objetivo el de fomentar la adaptación al nuevo entorno de trabajo y acercarlo de a poco a la 

cultura institucional para así generar desde un principio un fuerte sentido de pertenencia para 

con la organización. A lo largo de este proceso el empleado recibe diversos contenidos 

organizacionales como la historia, el organigrama, las normativas y reglamentaciones y 

aspectos que hacen a la cultura e identidad institucional, entre otros.     

En relación a las capacitaciones, enfocadas principalmente a los docentes, las mismas 

consisten en programas o actividades que pretenden perfeccionar su desempeño laboral, 

motivarlo a partir de la formación y el aprendizaje inculcado e incrementar el nivel intelectual 

de cada uno.  

El coaching, a diferencia del proceso de inducción y las capacitaciones implica un proceso 

de consultoría destinado a un empleado en particular o a un grupo determinado. Este 

programa tiene como objetivo potenciar y desarrollar al máximo el desempeño individual. 

Esta herramienta favorece al aprendizaje y motiva al empleado ya que se hace hincapié en 

su bienestar dentro de la institución, sea este tanto laboral como personal.  

Para finalizar con las técnicas motivacionales; también se puede recurrir al agasajo de los 

empleados en fechas determinadas como por ejemplo; en los cumpleaños, en los días de la 

madre, del padre, del niño y en el día del trabajador a través de presentes; tarjetas de 

felicitaciones, brindis institucional, entre otros.  

En cuanto a las técnicas motivacionales, éstas pueden hacer que tanto los empleados como 

los alumnos se sientan importantes y valorizados dentro de la institución. El motivarlos 

continuamente y al invertir la organización en diversos recursos sean estos humanos, 

económicos o tecnológicos, se invierte en cada miembro de la comunidad educativa; en su 
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bienestar dentro de la organización, y en su desarrollo y crecimiento. Asimismo, se puede 

obtener un compromiso por parte del personal docente y no docente quienes dan lo mejor de 

sí mismos, mejoran su desempeño laboral y por consiguiente favorecen al desarrollo y éxito 

de la organización en su totalidad.  

 

5.4 El relacionista público y su rol en la aplicación del manual  

Para finalizar con el presente manual; a continuación se brindan diversos aspectos a tener 

en cuenta por el profesional de Relaciones Públicas para desarrollar su tarea aplicando 

aquellos aspectos desarrollados a lo largo del mismo.  

Para comenzar a desarrollar su labor; el relacionista público debe conocer en profundidad al 

público al que se va a hacer hincapié; siendo este en esta oportunidad, el público interno. 

Para esto; el relacionista público debe estar atento a sus necesidades; velar por una correcta 

comunicación entre los diversos sectores, áreas o departamentos de la institución y actuar 

como interlocutor y mediador entre ellos favoreciendo a las diversas partes a través del 

consenso y la existencia de un beneficio mutuo; tanto para los empelados como para los 

alumnos y la organización en su totalidad. 

El profesional también debe enfocarse principalmente en los objetivos que persigue la 

organización y en el análisis y auditoría de lo que sucede dentro de la universidad para así 

evaluar la repercusión de las herramientas implementadas hasta ese momento y abordar en 

conclusión sobre aquellas en las que se debería seguir haciendo hincapié, las que deberían 

modificarse, como así también proponer nuevas herramientas que satisfagan las 

necesidades detectadas.  

Dada la heterogeneidad entre los diferentes públicos internos, el relacionista público deberá 

tener una mirada enfocada en la innovación, en la creatividad y en la creación de propuestas 
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que excedan los parámetros tradicionales, para así motivar y crear nuevas experiencias en 

los diferentes receptores. 

A partir de una actitud proactiva y basada en la convicción; el profesional puede anticiparse a 

diversas situaciones relacionadas a los alumnos y a los empleados de la organización y 

actuar en pos de su beneficio promoviendo la cultura institucional, la integración entre los 

empleados, el sentimiento de pertenencia por parte del alumnado y el personal docente y no 

docente hacia la organización fomentando así la imagen que el público interno tiene de la 

misma.  

Esto resulta de gran importancia ya que la forma en la que la universidad es percibida y 

apreciada por cada miembro que pertenece a ella influirá en su futuro, en su reputación y en 

su éxito y crecimiento constante.  
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación fue realizado partiendo de diversos objetivos; que 

marcaron el eje del trabajo y guiaron el recorrido que se hizo a lo largo del mismo. En cuanto 

a los objetivos planteados estos consistían en uno general y en objetivos específicos.  

El objetivo general; se basaba en analizar el modo en el que se lleva a cabo y cómo se 

presenta la comunicación interna dentro de The Walt Disney Company para así crear un 

manual de buenas prácticas y favorecer el desarrollo de otras organizaciones siendo en este 

caso las universidades. Para cumplir con este objetivo se comenzó por responder a los 

objetivos específicos los cuales implicaban analizar el proceso comunicacional y los 

elementos que intervienen en dicho proceso; determinar la importancia de la comunicación 

dentro del área profesional de las Relaciones Públicas; reconocer qué herramientas son 

utilizadas en la comunicación interna y cómo se implementan y analizar la política de 

comunicación interna existente en la empresa The Walt Disney Company. 

Para cumplir los objetivos se comenzó por desarrollar en profundidad diversos contenidos 

que hacen a la existencia de una empresa, específicamente haciendo referencia a la 

comunicación corporativa, la comunicación externa y principalmente la comunicación interna 

ya que la misma posee una influencia muy importante en lo que respecta al desarrollo, 

crecimiento y éxito de una organización. Asimismo, se abarcaron diversos conceptos 

identificativos de una organización y que se encuentran relacionados con los procesos 

comunicacionales como ser la identidad; la cultura; las creencias y valores y la imagen 

corporativa. 

Se desarrolló y analizó también, el rol que cumple el profesional de las relaciones públicas 

en los procesos comunicacionales, ya que es él quien varias veces es el responsable de 

llevar las diversas prácticas a cabo.      
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Luego de lo mencionado, se procedió a cumplir con el objetivo general y para que esto sea 

posible se comenzó por analizar a la empresa The Walt Disney Company, para así introducir 

al lector en la organización que se tomó como modelo para realizar el presente trabajo de 

graduación. Para esto, se desarrollaron aspectos acerca de la empresa como su historia, su 

crecimiento, su identidad corporativa así como también su misión, visión y valores.    

Asimismo, se analizó cómo es desarrollada la comunicación interna dentro de la empresa 

Walt Disney. Se presentaron las diversas técnicas motivacionales; las herramientas 

utilizadas y se destacó el rol que se le da al empleado dentro de la empresa siendo este 

primordial y fundamental ya que son ellos los responsables de crear magia día a día dentro 

de la organización.  

Otro aspecto que fue desarrollado a lo largo del presente trabajo se encuentra vinculado con 

la imagen corporativa y a cómo ésta es percibida por los diversos públicos de la 

organización; especialmente por los empleados; es decir su público interno. También, se 

presentaron casos de estudio de diversas empresas que han recurrido a The Walt Disney 

Company, y en especial a Disney Institute para mejorar el rendimiento de su organización.  

A partir del análisis efectuado se seleccionaron algunos aspectos claves a destacar en 

cuanto a las prácticas utilizadas en la empresa Walt Disney. Un aspecto destacable radica 

en la importancia que se le brinda dentro de la organización al público interno. Dado que el 

empleado es uno de los capitales más valiosos de la empresa, es considerado como el 

primer cliente. Esto, puede favorecer a la creación de un nuevo público para adicionarse al 

mapa de públicos general de la empresa, siendo este el cliente interno; público al que se le 

motiva y se le presta tanta atención como a los clientes en general. 

Otro aspecto a destacar se basa en las herramientas que son utilizadas por la empresa para 

comunicarse con su público interno. A través de las herramientas, se pretenden transmitir y 
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destacar aquellos aspectos que hacen a la esencia de la empresa como por ejemplo su 

magia y fantasía y la filosofía de ir más allá de lo tradicional.  

Así también se consideran relevantes los conceptos de motivación y de feedback. En cuanto 

a la motivación, se concluye que ésta constituye un factor fundamental al momento de 

planificar y generar estrategias comunicacionales ya que fomenta la productividad y el 

compromiso del empleado para con la tarea y la empresa.  

En relación al feedback, se destaca este concepto debido a que el mismo fomenta el diálogo; 

el consenso, el intercambio de opiniones, genera relaciones interpersonales y favorece así al 

correcto desarrollo de la organización.     

Además de esto se resaltan los conceptos vinculados a la integración e inclusión del 

personal y a la diversidad cultural considerada esta última como una variable a aprovechar al 

momento de generar estrategias y tácticas motivacionales. 

Otro aspecto a tener en cuenta y en el que la empresa The Walt Disney Company hace 

hincapié es el relacionado a transmitir e irradiar pasión por el trabajo que se realiza; 

demostrar predisposición hacia la tarea y orgullo por la organización en la que se trabaja.  

Asimismo, también se destaca el aspecto de la innovación haciendo referencia a la 

capacidad creativa e innovadora que posee la empresa para comunicarse, motivar, y 

fomentar el disfrute de cada empleado por trabajar dentro de ella.  

A partir de algunos de los aspectos más relevantes mencionados recientemente se procedió 

a la creación de un manual de buenas prácticas pensado especialmente para el profesional 

de relaciones públicas y destinado a su utilización dentro de una universidad.  

Este manual le servirá de guía al relacionista público ya que en el mismo, se brindan 

diversos conceptos a tener en cuenta al momento de desarrollar una estrategia de 

comunicación interna dentro de una universidad; independientemente del perfil y las 

características de dicha organización.  
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La realización del manual surge a partir de la concepción de que cuanto más explicito estén 

las tareas y funciones de un profesional de relaciones públicas, mejor va a desempeñar su 

labor; es por esto que se hace hincapié en presentar al público objetivo; se sugieren, 

posibles herramientas a utilizar para la comunicación, sean estas tanto tradicionales como 

más innovadora y estrategias y tácticas motivacionales.  

Asimismo, se hace hincapié en el rol proactivo del relacionista público para evaluar lo que 

sucede en su entorno; anticiparse a las situaciones, proponer mejoras e ir más allá de lo 

tradicional.  

Al aplicar el profesional de relaciones públicas los aspectos presentados en el manual; al 

hacer hincapié en el público específico; al plantear y proponer herramientas 

comunicacionales que cumplan con los objetivos que se hayan planteado y al invertir en 

esfuerzos y técnicas motivacionales se fomentará la productividad y el desempeño tanto 

laboral como el rendimiento académico por parte de los alumnos, afianzando la relación 

entre los diferentes miembros de la organización. Se fortalecerá el sentido de pertenencia, el 

arraigo hacia la institución así como también la imagen que el público interno posee de la 

organización. Estos aspectos, repercutirán en el público externo favoreciendo así al 

crecimiento, al desarrollo; al posicionamiento e imagen que se tiene de la universidad y por 

consiguiente a la reputación y al éxito de la organización. 

 

 

 

 

 



92 
 

Lista de referencias bibliográficas 

Álvarez, T y Caballero, M. (1997). Vendedores de imagen: los retos de los nuevos gabinetes    
   de comunicación. Buenos Aires: Paidós.  
 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999) Comunicaciones Públicas. El modelo de la  
   comunicación integrada. Buenos Aires: Ed. Temas. 
 
 
Apiquian Guitart, A. (2007) El síndrome del Burnout en las empresas. Disponible en 
    http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf 
 
 
Bajac, H. y Fernández, P. (2012) La gestión del marketing de servicios. 4ta edición. Buenos 
   Aires: Granica 
 
 
Black, S. (1997). ABC de las Relaciones Públicas. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona. 
 
 
Brandolini, A. , González Frígoli, M. y Hopkins, N. (2009) Comunicación Interna: claves para 
    una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Broom, G., Center, A. y Cutlip, S., (2006). Relaciones Públicas Eficaces. Gestión 2000.   
   Citado en Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y 
   tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y 
   tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Canilli, C. (1995). Curso de Relaciones Públicas. De Vecchi 
 
 
Capriotti, P. (1992) La Imagen de empresa. Estrategia para una Comunicación Integrada.   
   Consejo Superior de Relaciones Públicas de España. España 
 
 
Capriotti, P. (1999) Planificación estratégica de la imagen corporativa. Editorial Ariel. 
 
 
Cerrolaza Nestares, B. (1999) Las Relaciones Públicas en empresas de servicios. En 
   Barquero Cabrero, J. (Ed.) (1999) Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 
   Institucionales.  2da edición.  Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona. 
 
 

http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf


93 
 

Chaves, N. (1990) La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación  
    institucional. GG Diseño. Barcelona. 
 
 
Cockerell, L. (2008) Ponga magia en su empresa. 10 estrategias de sentido común 
    desarrolladas en Disney.  Ediciones Urano S.A. Barcelona 
 
 
Disney Institute (2011) Be Our Guest. Perfecting the Art of Costumer Service. Nueva York. 
    Disney Editions.  
 
 
Disney Institute (2014) Arkansas Children’s Hospital. Disponible en http://disneyinstitute 
   com/client-impact/case-studies/arkansas-childrens-hospital/ 
 
 
Disney Institute (2014) FIFA World Cup South Africa, the Federated Hospitality Association of 
  Southern Africa (FEDHASA). Disponible en http://disneyinstitute.com/client-impact/case- 
   studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/ 
 
 
Disney University  (2010) Traditions. Estados Unidos. 
 
 
Fernández Gago, R. (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. 
    Departamento de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de León.  
 
 
Freudenberg, H (2007) Citado en Apiquian Guitart, A. (2007) El síndrome del Burnout en las 
  empresas.  
  Disponible en http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf 
 
 
Furlong, D. (2013). Gestión de las Relaciones Públicas en Walt Disney World. Una propuesta 
    comunicacional para transformar el American Pavillion en un World Pavillion. Buenos 
    Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
 
Harlow, R. (2006).  Citado en Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones  
    Públicas. Estrategias y tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Majello, C. (1991). Come fare relazione pubbliche. Editorial: Buffetti. Citado en Canilli, C. 
   (1995) Curso de Relaciones Públicas. De Vecchi. 
 
 
Ongallo, C. (2007). Manual de comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, la 
    información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. 2da edición. 
    Editorial Dykinson. Madrid.   
 

http://disneyinstitute.com/client-impact/case-%20%20%20studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/
http://disneyinstitute.com/client-impact/case-%20%20%20studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf


94 
 

Ranking the brands. (2014). Disponible en http://www.rankingthebrands.com/Brand- 
   detail.aspx?brandID=33 
 
 
Ranking the brands. (2014). 2014 - Global RepTrak® 100. The World’s Most Reputable 
   Companies. Disponible en http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20 
   100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf 
 
 
Ranking the brands. (2014). Most Familiar Brands 2014. Disponible en http://www.ranking 
   thebrands.com/PDF/Most%20Familiar%20Brands%202014,%20Corebrand.pdf 
 
 
Ritter. M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Sanz de la Tajada. L.A. (1996). Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de 
    estudio de la imagen. Madrid. Ed. Síntesis. 
 
 
Schein, E. (1991). Psicología de la Organización. México. Editorial Prentice-Hall. Citado en 
    Ritter. M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía   
 
 
Scheinson, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Cómo crear valor a través de la    
   comunicación estratégica. Ed. Macchi. Buenos Aires. 
 
 
Scheinson, D. (2011). Comunicación Estratégica. La opinión pública y el proceso 
    comunicacional. Buenos Aires: Granica. 
 
 
Smith, D. (1994). Walt Disney; Famous Quotes. Disney’s Kingdom Editions. Estados Unidos. 
 
 
SoyPeriodista.com (2012). Fifa, un caso exitoso de Disney Institute. (9 de marzo de 2012). 
   Recuperado el 7 de junio de 2014. Disponible en http://www.soyperiodista.com/noticias/ 
    nota -12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute 
 
 
Tejada, C. (2011). La estrecha relación entre Comunicación Interna y Recursos Humanos. La 
    Revista Oficial del DirCom. Imagen y comunicación. Perú.  Disponible en:  
    http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf 
 
 
The Walt Disney Company (2014). Disponible en: http://thewaltdisneycompany.com/ 
 
 
The Walt Disney Company (2014). Disponible en: http://thewaltdisneycompany.com/investors 
 

http://www.rankingthebrands.com/Brand-%20%20%20detail.aspx?brandID=33
http://www.rankingthebrands.com/Brand-%20%20%20detail.aspx?brandID=33
http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20%20%20%20100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf
http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20%20%20%20100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf
http://www.soyperiodista.com/noticias/%20%20%20%20nota%20-12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute
http://www.soyperiodista.com/noticias/%20%20%20%20nota%20-12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf
http://thewaltdisneycompany.com/
http://thewaltdisneycompany.com/investors


95 
 

The Walt Disney Company (2012). Reporte de Desempeño de Ciudadanía Corporativa. 
    Estados Unidos. Disponible en: http://cdn.media.thewaltdisneycompany.com/cdnmedia/ 
    corporatecitizenship/reports/DisneyCitizenshipSummary_WEB_FINAL_SPC2.pdf 
 
 
Villafañe, J. (1998). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas.  
   Madrid: Pirámide. 
 
 
Weil, P. (1992). La comunicación global: comunicación institucional y de gestión. Paidós. 
   Barcelona. Citado en Álvarez, T y Caballero, M. (1997). Vendedores de imagen: los retos 
   de los nuevos gabinetes de comunicación. Buenos Aires: Paidós.  
 
 
Yañes Rojas, E. (2003) Manual de ética de las Relaciones Públicas. Santiago de Chile.  
   DuocUC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdn.media.thewaltdisneycompany.com/


96 
 

Bibliografía 

Álvarez, T y Caballero, M. (1997). Vendedores de imagen: los retos de los nuevos gabinetes    
   de comunicación. Buenos Aires: Paidós.  
 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999) Comunicaciones Públicas. El modelo de la  
   comunicación integrada. Buenos Aires: Ed. Temas. 
 
 
Apiquian Guitart, A. (2007) El síndrome del Burnout en las empresas. Disponible en 
    http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf 
 
 
Bajac, H. y Fernández, P. (2012) La gestión del marketing de servicios. 4ta edición. Buenos 
   Aires: Granica 
 
 
Barquero Cabrero, J. y Barquero Cabrero, M. (1996) El Libro de ORO de las Relaciones 
    Públicas. Ediciones Gestión 2000 S.A. 
 
 
Black, S. (1997). ABC de las Relaciones Públicas. Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona. 
 
 
Brandolini, A. , González Frígoli, M. y Hopkins, N. (2009) Comunicación Interna: claves para 
    una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Broom, G., Center, A. y Cutlip, S., (2006). Relaciones Públicas Eficaces. Gestión 2000.   
   Citado en Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y 
   tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y 
   tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Canilli, C. (1995). Curso de Relaciones Públicas. De Vecchi 
 
 
Capriotti, P. (1992) La Imagen de empresa. Estrategia para una Comunicación Integrada.   
   Consejo Superior de Relaciones Públicas de España. España 
 
 
Capriotti, P. (1999) Planificación estratégica de la imagen corporativa. Editorial Ariel. 
 
 
Carneiro Caneda, M. (2004). La responsabilidad social corporativa interna: La nueva frontera 
    de los Recursos Humanos. Editorial Esic   

http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf


97 
 

Cerrolaza Nestares, B. (1999) Las Relaciones Públicas en empresas de servicios. En 
   Barquero Cabrero, J. (Ed.) (1999) Manual de Relaciones Públicas Empresariales e 
   Institucionales.  2da edición.  Ediciones Gestión 2000 S.A. Barcelona. 
 
 
Chaves, N. (1990) La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación  
    institucional. GG Diseño. Barcelona. 
 
 
Cockerell, L. (2008) Ponga magia en su empresa. 10 estrategias de sentido común 
    desarrolladas en Disney.  Ediciones Urano S.A. Barcelona 
 
 
Disney Institute (2011) Be Our Guest. Perfecting the Art of Costumer Service. Nueva York. 
    Disney Editions.  
 
 
Disney Institute (2014) Arkansas Children’s Hospital. Disponible en http://disneyinstitute 
   com/client-impact/case-studies/arkansas-childrens-hospital/ 
 
 
Disney Institute (2014) FIFA World Cup South Africa, the Federated Hospitality Association of 
  Southern Africa (FEDHASA). Disponible en http://disneyinstitute.com/client-impact/case- 
   studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/ 
 
 
Disney University  (2010) Traditions. Estados Unidos. 
 
 
Fernández Gago, R. (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. 
    Departamento de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de León.  
 
 
Freudenberg, H (2007) Citado en Apiquian Guitart, A. (2007) El síndrome del Burnout en las 
  empresas.  
  Disponible en http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf 
 
 
Furlong, D. (2013) Gestión de las Relaciones Públicas en Walt Disney World. Una propuesta 
    comunicacional para transformar el American Pavillion en un World Pavillion. Buenos 
    Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
 
Harlow, R. (2006).  Citado en Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J. (2006). Relaciones  
    Públicas. Estrategias y tácticas. 8va edición. Pearson Educación.   
 
 
Majello, C. (1991). Come fare relazione pubbliche. Editorial: Buffetti. Citado en Canilli, C. 
   (1995) Curso de Relaciones Públicas. De Vecchi. 
 

http://disneyinstitute.com/client-impact/case-%20%20%20studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/
http://disneyinstitute.com/client-impact/case-%20%20%20studies/federated-hospitality-association-of-southern-africa/
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento33772.pdf


98 
 

Ongallo, C. (2007). Manual de comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, la 
    información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. 2da edición. 
    Editorial Dykinson. Madrid.   
 
 
Pitt Community College. Arkansas Children’s Hospital Becomes An Employer of Choice. A 
Journey to Excellence with The Disney Institute. Disponible en      
http://www.pittcc.edu/continuing-ducation/forms/DI_CaseStudy_ArkansasChildrenHospital.pdf 
 
 
Ranking the brands. (2014). Disponible en http://www.rankingthebrands.com/Brand- 
   detail.aspx?brandID=33 
 
 
Ranking the brands. (2014). 2014 - Global RepTrak® 100. The World’s Most Reputable 
   Companies. Disponible en http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20 
   100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf 
 
 
Ranking the brands. (2014). Most Familiar Brands 2014. Disponible en http://www.ranking 
   thebrands.com/PDF/Most%20Familiar%20Brands%202014,%20Corebrand.pdf 
 
 
Ritter. M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Sanz de la Tajada. L.A. (1996). Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de 
    estudio de la imagen. Madrid. Ed. Síntesis. 
 
 
Schein, E. (1991). Psicología de la Organización. México. Editorial Prentice-Hall. Citado en 
    Ritter. M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía   
 
 
Scheinson, D. (2011). Comunicación Estratégica. La opinión pública y el proceso 
    comunicacional. Buenos Aires: Granica. 
 
 
Scheinson, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Cómo crear valor a través de la    
   comunicación estratégica. Ed. Macchi. Buenos Aires. 
 
 
Scott M. Cutlip, Allen H. Center y Glen M. Broom (2006). Relaciones Públicas Eficaces.  
   Gestión 2000. Citado en Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron y Jordi Xifra (2006). 
   Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. Pearson Educación.   
 
 
Smith, D. (1994). Walt Disney; Famous Quotes. Disney’s Kingdom Editions. Estados Unidos. 
 
 

http://www.pittcc.edu/continuing-ducation/forms/DI_CaseStudy_ArkansasChildrenHospital.pdf
http://www.rankingthebrands.com/Brand-%20%20%20detail.aspx?brandID=33
http://www.rankingthebrands.com/Brand-%20%20%20detail.aspx?brandID=33
http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20%20%20%20100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf
http://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20RepTrak%20%20%20%20100%20Report%202014,%20Reputation%20Institute.pdf


99 
 

SoyPeriodista.com (2012). Fifa, un caso exitoso de Disney Institute. (9 de marzo de 2012). 
   Recuperado el 7 de junio de 2014. Disponible en http://www.soyperiodista.com/noticias/ 
    nota -12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute 
 
Tejada, C. (2011). La estrecha relación entre Comunicación Interna y Recursos Humanos. La 
    Revista Oficial del DirCom. Imagen y comunicación. Perú.  Disponible en:  
    http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf 
 
 
The Walt Disney Company (2014). Disponible en: http://thewaltdisneycompany.com/ 
 
 
The Walt Disney Company (2014). Disponible en: http://thewaltdisneycompany.com/investors 
 
 
The Walt Disney Company (2012). Reporte de Desempeño de Ciudadanía Corporativa. 
    Estados Unidos. Disponible en: http://cdn.media.thewaltdisneycompany.com/cdnmedia/ 
    corporatecitizenship/reports/DisneyCitizenshipSummary_WEB_FINAL_SPC2.pdf 
 
 
Villafañe, J. (1998). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas.  
   Madrid: Pirámide. 
 
 
Weil, P. (1992). La comunicación global: comunicación institucional y de gestión. Paidós. 
   Barcelona. Citado en Álvarez, T y Caballero, M. (1997). Vendedores de imagen: los retos 
   de los nuevos gabinetes de comunicación. Buenos Aires: Paidós.  
 
 
Yañes Rojas, E. (2003) Manual de ética de las Relaciones Públicas. Santiago de Chile.    
   DuocUC.  
 

 

 

 

http://www.soyperiodista.com/noticias/%20%20%20%20nota%20-12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute
http://www.soyperiodista.com/noticias/%20%20%20%20nota%20-12761-fifa-un-caso-exitoso-de-disney-institute
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf
http://thewaltdisneycompany.com/
http://thewaltdisneycompany.com/investors
http://cdn.media.thewaltdisneycompany.com/

