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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la comunicación interpersonal, ligada al 

ámbito empresarial. El mismo se inscribe dentro de la categoría ensayo y bajo la línea 

temática de nuevos profesionales. Asimismo, el trabajo se puede vincular con la materia 

relaciones públicas V, porque se centra en las herramientas y estrategias fundamentales 

de la comunicación institucional aplicada a las organizaciones. Este tema surgió a partir 

del trabajo práctico final desarrollado en dicha materia. El mismo comprendía temas 

como: diagnóstico y planificación de la comunicación interna, cultura corporativa, 

mensajes clave, canales de comunicación y problemáticas habituales en el campo de la 

comunicación interna dentro de las organizaciones. 

La pertinencia del tema, está dada a partir de los cambios por los cuales han pasado la 

comunicación corporativa en general y las relaciones públicas en particular. A medida de 

que el hombre fue evolucionando, dichas disciplinas acompañaron estos cambios, 

adaptándose a las distintas generaciones de públicos receptores. Hoy, el relacionista 

público, se encuentra con un nuevo desafío, el público sobremoderno. Este tipo de 

público es tan exigente como demandante, además de estar condicionado por la realidad 

tcnológica en la cual le ha tocado nacer. Es por esto, que necesita recibir comunicaciones 

adaptadas y adecuadas, además de contar con poco tiempo para recibir dichos 

mensajes, lo que hace que el comunicador disponga de un segundo de su atención y 

donde ese segundo se desvanece a la velocidad de un click. 

Según Augé (1992) antropólogo francés y autor del libro los no lugares, espacios de 

anonimato de la sobremodernidad, esta era, se encuentra luego de la edad posmoderna 

y es lo que se entiende como edad contemporánea o sobremodernidad. La misma toma 

características de la era anterior y le impone elementos propios como quiebres estéticos 

y vanguardias artísticas, así como también trae consecuencias en la vida cotidiana y 

profesional de las personas. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado, a la comunicación corporativa 

dirigida a los públicos internos, entendiéndose por estos a los empleados que 

representan a las distintas generaciones que en la actualidad conviven en el ámbito 

empresarial.  

El objetivo de estudio del PG, se basa en reflexionar si las formas mediante las cuales las 

corporaciones se comunican con los públicos internos son las adecuadas. Para dicho fin, 

se tendrá en cuenta que cuando se menciona al receptor, se hace referencia a personas 

pertenecientes a distintas generaciones, que tienen diferentes características entre sí.  

Es por este motivo,  que la manera de comunicar debe estar adaptada a cada uno de 

ellos. Por lo tanto, el objetivo general será describir la comunicación interna en el ámbito 

empresarial. Asimismo, los objetivos específicos son, investigar a los públicos que 

encontramos en las empresas en la actualidad. Para también, indagar acerca de las 

diferentes generaciones que los conforman, así como las características que los 

representan y determinan sus relaciones interpersonales. 

También se buscará analizar cuáles son los aspectos más afectados por las 

características de la sobremodernidad, tanto en de la vida cotidiana de las personas, 

como en el ámbito laboral. Siguiendo con el tema, otro objetivo será reflexionar acerca 

del concepto de grupo y las características de la grupalidad dentro de las organizaciones. 

Otro de los objetivos específicos, consta de desarrollar los conceptos de cultura, imagen, 

identidad y comunicación corporativa. El último objetivo se trata de investigar acerca de 

las prácticas que poseen las compañías sobremodernas para captar y retener al talento. 

Para conocer distintos puntos de vista acerca de los temas anteriormente mencionados, 

se realizó un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de 

los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

El primero de ellos es el de Carosella, J. (2013). Comunicación Interna 2.0. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo, la realización de un plan de comunicación interna, orientado 
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al área de Marketing de un banco. Y se vincula a este trabajo porque brinda información 

acerca del público interno que tiene una institución bancaria en la actualidad, 

identificándose así, a varios de los públicos característicos de la sobremodernidad. 

También se encontró el siguiente antecedente de utilidad: Majul Silvestri, G. (2013). 

Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado. Proyecto 

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

Palermo. Este Proyecto de Grado, también aborda la temática del público interno, pero en 

este caso, se trata de una corporación, la cual realiza un plan de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) y acciones de voluntariado. Estas prácticas, son cada vez más 

frecuentes en las corporaciones, ya que mantienen a los públicos internos motivados, 

siendo ésta una exigencia del público posmoderno.  

Otro trabajo tenido en cuenta, es el siguiente, Ribba, D. (2013). Comunicación política y 

herramientas 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Se ha elegido porque aporta material acerca de la 

comunicación, en este caso política, pero con la particularidad de que se tienen en 

cuenta herramientas 2.0, fundamentales para comunicarse con las nuevas generaciones 

y necesarias para realizar esta tarea con las más antiguas.  

Además, se relevó el siguiente Proyecto de Grado, Trevisani Vespa, C. (2013). Las 

Relaciones Públicas y su gestión de crisis en las organizaciones. Proyecto de 

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

Las crisis en las organizaciones son cada vez más frecuentes y este PG puede aportar 

información acerca de las distintas exigencias de los públicos internos para poder adaptar 

la comunicación a las mismas y así evitar posibles crisis basándose en hechos ya 

acontecidos. Siguiendo con la lista de Proyectos de grado elegidos, aparece el siguiente: 

Haisner, F. (2013). Comunicación Interna responsable. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Esta alumna toca otra 

problemática actual, también característica de la sobremodernidad: mantener al 
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empleado motivado para conservar y defender su puesto de trabajo. La motivación, la 

inclusión y el sentimiento de pertenencia del público interno, es un desafío que se 

presenta en cualquier departamento de Recursos Humanos hoy en día.  

También fue tenido en cuenta, el proyecto de Lorenzo, N. (2013). Crisis Management del 

nuevo mileno. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Aquí aparece la figura del community manager, figura 

clave de la sobremodernidad y figura esencial para actuar con rapidez en caso de crisis.  

Otro Proyecto de Graduación elegido es Becker, L. (2013). Una estrategia 

comunicacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo complementa el actual brindando información 

que hace foco en el Protocolo como estrategia de comunicación, siendo este necesario 

en la sobremodernidad, una era en la que los tiempos se acortan y los códigos de 

convivencia parecen confundirse. Además, se ha tenido en cuenta el PG a tener en 

cuenta es el siguiente: Alvarez Zumarraga, F. (2013). Un planner en busca de tendencias 

de un mercado emergente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo trata el tema de los no lugares, bien 

característicos de la sobremodernidad, denominada también sobremodernidad. Se tendrá 

en cuenta el punto de vista de este alumno, por pertenecer a una generación 

representativa de esta era y tratar este tema no menos característico. 

El PG de Vasquez Calcedo, M. (2013). Comunicación interna digital. Proyecto de 

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

Este Proyecto de Grado, puede aportar información útil, ya que trata el tema de la 

comunicación interna desde los medios digitales para generar vínculos con el público 

interno. Otro Proyecto de Graduación utilizado es el de Propato, I. (2012). Nativos 

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

Universidad de Palermo. Este trabajo aporta información acerca de los nativos digitales, 

integrantes de la generación Z, generación en la cual hace foco en parte el presente PG. 
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El último Trabajo final de grado tenido en cuenta es el de González, M. (2013). Cambio y 

crisis organizacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG trata el tema de la comunicación positiva 

y los cambios que esta puede generar en el público interno, siendo este uno de los temas 

centrales del presente PG. Con la misma finalidad, se releva la bibliografía de autores. De 

la lectura de estos textos, se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia, 

que van a orientar el sentido general del trabajo, conformando el marco teórico. Del autor 

Capriotti (2009) se toma el concepto de públicos, tema que se desarrolla en el capítulo 

uno, para explicar y entender el objetivo de la investigación. A su vez, la idea relacionada 

con el autor Schvarstein (1993), sirve para describir mejor la problemática general, 

porque trata acerca del comportamiento de los empleados y de las empresas 

posmodernas. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recorre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas descriptivas como observación, registro, análisis e 

interpretación de material ya elaborado.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina, relaciones públicas, que consta de documentar las características que 

representan a la sobremodernidad y la forma en la que las mismas influyen en el 

comportamiento de los públicos y de las empresas en el plano comunicacional. Dichas 

características, cambiarán el trabajo del relacionista público a futuro, ya que esta 

disciplina, se dedica a comunicarse con los distintos públicos de las organizaciones y 

esto es precisamente  lo opuesto a la principal característica de la era posmoderna, 

siendo ésta, la falta de vinculación entre las personas. Es tarea de las relaciones 

públicas, trabajar en este nuevo desafío, para que las organizaciones puedan seguir 

cultivando relaciones sólidas y fructíferas, obteniendo así, mejores resultados. 
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Capítulo 1. Públicos internos 

El primer capítulo del Proyecto de Graduación (PG), presenta el concepto de público 

como punto de partida, para luego hacer foco en las relaciones interpersonales por las 

que transitan las diferentes generaciones en el ámbito empresarial. 

Las relaciones públicas, se ocupan entre otros temas, de gestionar y mejorar la 

interacción entre las organizaciones y sus públicos, es por eso que dicho concepto es 

central dentro de esta profesión. En cualquier organización, se pueden encontrar cuatro 

generaciones de colaboradores y por tal motivo, el presente capítulo detalla las 

características que las diferencian, haciendo énfasis en las generaciones que 

comprenden el mayor número de integrantes, siendo estas, X e Y. 

 

1.1 Concepto de público 

Según Miguez González (2010), el término público, proviene del Latín públicus, término 

que se origina en la palabra poplicus o populus que significa pueblo. 

En la antigüedad, los griegos diferenciaban la vida doméstica o privada, de la pública, 

entendiéndose como esta última, a todos los espacios dedicados a relacionarse con los 

pares, denominados koiné.   

La Roma clásica, toma el término públicus y lo relaciona con todo aquello que es relativo 

al individuo, privus. Así surgen estos términos, utilizados en el ámbito jurídico hasta el día 

de hoy, para distinguir el derecho público del privado. 

Con la creación de los Estados modernos, comienzan a distinguirse los bienes 

domésticos del rey de los bienes estatales y el término, cobra un nuevo sentido: Ya no 

hace referencia a todo lo relacionado con la monarquía, sino que ahora está relacionado 

con lo relativo al ámbito estatal.  

Los cargos relacionados con la administración del Estado, pasan a ser cargos públicos y 

comienza a entenderse por público, a todo aquello que tiene que ver con los intereses 

colectivos. 
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1.2 Los públicos en las organizaciones 

Segmentar las acciones de comunicación según los distintos públicos, resulta de gran 

importancia. Los mismos van a interpretar cada acción de comunicación presentada por 

la organización de una forma distinta, determinada por el entorno, la cultura, las 

características sociales y económicas, los modelos mentales y la historia de vida de cada 

uno. Una forma efectiva para lograr dicho propósito, es comunicar de una manera 

personalizada, orientando la comunicación interna según categorías, por ejemplo 

operarios, administrativos, mandos medios y altos directivos.  

Otro factor a tener en cuenta, es que no todos los antes mencionados tienen el mismo 

acceso a la información. Por ejemplo, un colaborador que ocupa un cargo administrativo, 

tendrá la posibilidad de recibir una publicación en su correo electrónico o en intranet pero 

no es el caso del operario, quien cumple con su jornada en el interior de una planta de 

producción sin acceso a una computadora.                                                                                       

Capriotti Peri (2009) introduce el concepto de públicos, haciendo referencia a que en la 

actualidad la forma correcta de referirse al término es la plural. Además dice que es más 

importante estudiar la relación de los mismos con la organización que sus características 

sociales y demográficas, siendo esto clave para la comunicación corporativa.  

Según el autor, se entiende por públicos, a un conjunto de personas u organizaciones 

que tiene una relación similar y un interés en común con respecto a una organización y 

que puede influir en el éxito o el fracaso de la misma. Es por esto, que contar con un área 

especializada que analice el comportamiento de los mismos y genere canales de 

comunicación adaptados a cada uno, es vital para cualquier compañía en la era del 

conocimiento, donde la información es la materia prima con la que se construyen los 

negocios. 

Uno de los pasos fundamentales dentro del estudio de los públicos de las 
organizaciones fue el cambio del concepto de público por el de públicos. Esta 
modificación, por pequeña que parezca, no fue sólo la modificación de una 
palabra, sino la variación de toda una concepción del sujeto receptor. Con este 
cambio, se                     receptores, todas aquellas personas capaces de 
recibir la información, a la idea de destinatarios, aquéllos a los que va dirigido el 
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mensaje, que poseen unas características específicas. (Capriotti Peri, 2009, p. 
70). 

Siguiendo con el mismo autor, se encuentra la teoría situacional de los públicos, que sirve 

para conocer más a los públicos y así poder identificarlos y clasificarlos. Dicha 

segmentación, se realiza basándose en la relación que cada uno tiene con la 

organización, así como su conducta comunicativa, pudiendo ser esta activa o pasiva. 

Como primera variable se debe reconocer el problema, por medio del cual las personas 

identifican que hay una situación que los puede afectar. Una vez resuelto este paso, se 

puede buscar información de manera activa o pasiva, es decir, recolectarla o procesarla.  

La segunda variable, se trata de reconocer las restricciones que establecen la percepción 

que tienen las personas sobre las limitaciones de su conducta en relación con la 

situación. Por último, la tercera tiene que ver con el nivel de implicación, el cual va a 

indicar el grado de relevancia que tiene la situación. Gracias a este nivel, se podrá saber 

si la conducta de comunicación del individuo es activa o pasiva.  

El análisis de las  primeras dos variables, permite diferenciar entre cuatro tipos de 

públicos, cuyas conductas comunicativas podrán variar según su nivel de implicación. 

 

1.3 Las diferentes generaciones 

En la actualidad, en la mayoría de las corporaciones, se pueden encontrar públicos 

internos, pertenecientes a cuatro generaciones. La primera de ellas, es la generación 

organizacional o tradicionalista y comprende a las personas nacidas entre los años 1920 

y 1945. Luego siguen los Baby boomers, cuya llegada al mundo data entre 1945 y 1964, 

el rango etario, continúa con la generación X, quienes nacieron aproximadamente entre 

1965 y 1980 y por último, se encuentra la generación Y, concebida entre 1980 y 1999. 

Bilancio (2001) comenta que desde los años 50 hasta hoy, han pasado cuatro 

generaciones de dirigentes: El hombre organizacional, cuya principal característica, se 

basa en sentirse muy involucrado con el trabajo en general y con la compañía en 

particular. Los Baby boomers, que a diferencia de los anteriores, prefieren la libertad 
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antes que las jerarquías. Además, son adictos al trabajo pero no a una compañía. 

Asimismo, personas como Bill Gates, impusieron una nueva raza empresaria y otros 

como Bill Clinton, llegaron al poder político y crearon una nueva economía.  

Por su parte, los integrantes de la generación X, son participativos, directos y autoritarios. 

También se caracterizan por estar comprometidos con sus puestos de trabajo, pero no 

con la empresa. Estas generaciones no están determinadas por fechas rigurosas, sino 

que las mismas son aproximadas y muchos de los miembros que se encuentran entre 

generaciones, pueden pertenecer a una o a otra.  

Dentro de cada uno de estos grupos, existen varios factores en común, que son 

compartidos gracias a una crianza determinada que vivieron durante sus años de 

formación. Por ejemplo, algunas influencias son el contexto tanto mundial como socio 

económico y la generación a la cual pertenecen sus padres.  

Las características que los agrupan, están determinadas por sentimientos, hábitos, 

vivencias y valores. Las mismas determinan su manera de actuar tanto en la vida privada 

como en el ámbito laboral. 

Según los autores Franichevich y Marchioni (2014), los conflictos con los que hoy deben 

lidiar las compañías, están relacionados con la visión y valoración acerca del sentido del 

trabajo y otros aspectos como la autoridad, la carrera y la vida. Antiguamente, las familias 

estaban constituidas por un padre, una madre y dos o tres hijos. Raramente los padres se 

separaban, ya que era de vital importancia el valor de la familia unida, así como la opinión 

de las personas externas. Hoy en día, muchas familias se ensamblan, uniendo hijos de 

un padre, una madre y los que tienen en común. La realidad familiar, junto con muchas 

otras, han cambiado la forma de concebir la vida laboral. Del mismo modo, las empresas 

también han tenido que adaptarse a las exigencias generadas por los tiempos que 

corren, la diversidad de género es algo a lo que apuntan todas las compañías en la 

actualidad, por lo que las mujeres aspiran a posiciones gerenciales y las consiguen, 

retrasando en muchos casos su maternidad. 
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Estas características innovadoras, eran impensadas hasta hace 20 años atrás y hoy se 

convirtieron en una realidad ya instalada, que trae consecuencias en la vida laboral, 

debido a que está sumamente vinculada a la vida personal. 

Sin embargo, si bien en la actualidad se encuentran más egresados universitarios, el 

talento y la capacidad son menores. Es por esto que es más difícil conseguir 

colaboradores a la altura de las posiciones vacantes en las compañías. Además, cada 

vez se encuentran más emprendedores y cuentapropistas, que no están compitiendo por 

un puesto en el mercado, porque prefieren manejar sus tiempos con libertad y autonomía. 

La competencia internacional también ha crecido en el último tiempo, con la posibilidad 

del trabajo remoto a distancia, una posición puede cubrirse perfectamente en otra 

provincia, país o continente. 

Hatum (2013) sostiene que las empresas deben contar con propuestas de valor 

adaptadas a los intereses de cada una de las generaciones que conviven en una misma 

organización. Para lograr esto, deben tener en cuenta las funciones a desempeñar, la 

remuneración y la cultura de la organización.  

Por ejemplo, la generación X busca balancear la vida y el trabajo, en cambio la 

generación y, no cree en el balance, sino en la integración. 

Actualmente, en la mayoría de las organizaciones, los empleados son bienvenidos a 

opinar y a construir en pos de un equipo humano de trabajo, donde la armonía es 

fundamental. Los mejores resultados, son obtenidos como consecuencia de la tarea de 

un equipo compuesto por profesionales de distintas áreas, especializaciones y 

generaciones, que enriquecen el producto final.  

Si bien en definitiva, los que se lleven una tajada mayor serán los dueños de los grandes 

capitales, hoy el empleado trabaja para vivir y no vive para trabajar. Se puede progresar, 

disfrutar y hasta en muchos casos, dejar bienestar económico a su descendencia, 

además de recibir reconocimientos monetarios por desempeño, objetivos cumplidos y 

resultados obtenidos.  
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La competencia por un puesto de trabajo suele ser grande, pero también son las 

empresas quienes deben competir con otras para retener a sus empleados. Por eso, 

cada vez más compañías cambian sus políticas en pos de beneficios para el colaborador 

pero también aumentan las exigencias y muchas veces los objetivos son muy difíciles de 

alcanzar.  

Sin embargo, esto tiene una gran contradicción, porque muchas veces tener una política 

de horario flexible que permite al público interno manejar su horario, trabajar desde casa 

o retirarse más temprano los días viernes, a veces no es un beneficio. Debe tenerse 

especial cuidado de que esta clase de políticas sean coherentes con los objetivos 

planteados hacia los empleados, ya que con la carga horaria reducida, a veces el equipo 

de trabajo no logra cumplir con los resultados que exige la empresa.  

Entonces, esto hace que los empleados deban compensar trabajando desde sus 

domicilios por las noches o inclusive los días de semana y lo que comenzó siendo una 

medida para motivar, puede tener como consecuencia, el efecto contrario al deseado. 

Según Forbes Staff (2014) una característica de la generación Y, es que gusta del trabajo 

en grupo, de la retroalimentación y de la tecnología. La generación X, en cambio, es más 

independiente a la hora de trabajar y suelen desconfiar y tomar precauciones antes de  

relacionarse con un grupo de trabajo.  

En cuanto al esfuerzo que debe hacer la corporación, siempre es más efectivo que el 

gerente a cargo del área, estudie y aprenda las diferencias de los integrantes en lugar de 

esperar a que haya un cambio por parte de los trabajadores. Esto permitirá generar 

estrategias comunicacionales para poder sacar el mayor provecho posible del grupo con 

el que cuenta para realizar la tarea asignada.  

También es necesario entender y aceptar que no todos sus integrantes, deben tener el 

mismo lugar físico o ritmo de trabajo. En muchos casos en los que el negocio así lo 

permite, se puede implementar la opción de trabajar desde casa o tener diferentes 

horarios en base a la productividad y los objetivos. Además, es importante conocer los 
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intereses de los colaboradores de las distintas generaciones y saber en qué áreas y con 

qué herramientas de comunicación y trabajo se sienten más cómodos.            

Para Trigoso (2013), un reciente estudio realizado por la consultora Transearch, sobre las 

diferencias generacionales en el mundo empresarial de Perú, reveló que el 79% de los 

ejecutivos peruanos, considera que la generación X es la más atractiva para las 

empresas locales, por lo que su búsqueda se hace cada vez más competitiva. Sin 

embargo, siguen prefiriendo a los Baby boomers, gracias a su compromiso con las 

organizaciones. 

 

1.4 La generación X  

La generación X, creció viendo como sus padres entregaban todo su esfuerzo a las 

empresas, prácticamente renunciando a su vida social y personal a cambio de un salario 

para brindar bienestar a la familia.  

Fleischner (2009) cuenta que las personas pertenecientes a esta generación, poseen 

rasgos distintivos que los agrupa como representantes de una época, distinguiéndose 

también en la realidad corporativa actual. Sus integrantes conocen y entienden los 

avances tecnológicos, porque han crecido con ellos y si bien su realidad no está cerca de 

ser nativos digitales, pueden adaptarse perfectamente a las nuevas tecnologías y a los 

cambios en la vida diaria que estas ofrecen. 

Estos ejecutivos, suelen ocupar mandos medios, donde les toca lidiar tanto con altos 

ejecutivos como directores, que están por encima de ellos, como con miembros de la 

generación Y, integrada por gente mucho más joven, ubicada por debajo de ellos en el 

organigrama.  

Estos públicos, también se caracterizan por ser emprendedores, mantener excelentes 

relaciones interpersonales, trabajar en equipo y buscar constantemente la auto 

superación. Además, dicho grupo de personas estaba convencido de que la vida 
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comenzaba al llegar el momento de jubilarse, para lo cual ahorraban todo lo que podían 

durante sus años de trabajo.  

Sin embargo, cuando las compañías comenzaron a hacer efectivos los despidos, dejando 

a sus colaboradores desempleados, la generación posterior, ingresó al mercado laboral 

con otra mirada con respecto a las organizaciones. Además hay que tener en cuenta que 

si bien la generación X, no es la generación más senior que se puede encontrar hoy en 

día en una corporación, están camino a serlo. Es por esto que si bien tiene mucho por 

ofrecer y enseñar, no se encuentran lejos de la hora del retiro y están comenzando a 

pensar en él.  

Asimismo, esta camada se caracteriza por valorar el empleo estable, ya que cuando 

ingresaron al mercado laboral, lo hicieron para hacer carrera en una determinada 

empresa y quedarse durante muchos años allí, al menos esa era la idea que se adoptaba 

en ese entonces. Desde el principio, se encontraron frente a un mundo de oportunidades, 

donde el crecimiento era consecuencia de un esfuerzo grande producto del trabajo duro y 

esa era la enseñanza que les habían inculcado sus padres. En consecuencia, es 

necesario que la compañía para la cual trabajan, los acompañe en el proceso de 

desvinculación de la vida laboral cuando llegue el momento para que el cambio no sea 

tan drástico.  

Esta generación vivió y sufrió los cambios en el modelo familiar tradicional, además de 

grandes crisis económicas a nivel mundial. Ellos fueron los primeros en observar como 

sus madres salían a trabajar, así como las separaciones y los divorcios que fueron cada 

vez más frecuentes. En resumen, la lealtad hacia la compañía y el esfuerzo personal, son 

el valor más importante que esta generación puede ofrecer durante su paso por las 

empresas. 
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1.4.1 Comunicación interpersonal 

Si bien la X es una camada que está perfectamente adaptada a la tecnología y ha 

logrado incorporada en su día a día, es importante destacar que sus miembros vivieron el 

desarrollo desde la televisión blanco y negro hasta el iPad, dispositivo que también 

utilizan sus hijos. Por eso, aunque se comunican sin problemas a través de medios 

tecnológicos, prefieren el trato cara a cara y las reuniones antes que a los correos 

electrónicos para comunicarse con sus pares.  

Dadas estas características, es recomendable que las corporaciones sepan cómo 

tratarlos para poder aprovechar todo su potencial y evitar posibles roces y conflictos que 

pueden terminar generando una crisis. También deben sentirse valorados y tenidos en 

cuenta para que puedan demostrar todo su potencial y sentirse respetados. 

Hernández Vargas (2012) sostiene que la generación X se manifiesta contra los valores 

que caracterizaban a sus padres. Son personas que se resisten a seguir la pauta social y 

retrasan compromisos como el matrimonio y la procreación. Si la generación anterior, los 

Baby boomers es idealista, los miembros de la generación X son escépticos. Mientras 

sus progenitores tenían amplias y variadas  oportunidades de trabajo, los profesionales 

de aproximadamente 40 años, luchan contra la incertidumbre impuesta por las 

reestructuraciones en las empresas y la desaceleración económica. 

1.5 La generación Y 

Si de desafíos se habla, el esfuerzo que deben hacer las organizaciones para retener a 

los talentos Y, es verdaderamente significativo. Este grupo de jóvenes no tiene nada que 

ver con la generación antes mencionada, está acostumbrado a rotar con facilidad y tanto 

la paciencia como la tolerancia parecen ser cada vez más escasas a medida que 

avanzan las generaciones.  

Franichevich y Marchioni (2014) agregan que la generación Y, también es conocida con 

otros nombres como Millenials, porque sus primeros miembros finalizaron la escuela 

secundaria junto con el mileno, la generación Yo, por su característico egocentrismo, la 
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generación I, por su vinculación con internet así como con productos emblemáticos como 

el IPod, la Imac y el Iphone. También se la conoce como la generación Why, ya que 

tienen una marcada tendencia a cuestionar todo lo que los rodea. 

Estos dispositivos electrónicos no son un dato menor, ya que a través de su pantalla 

táctil, ofrecen la posibilidad de acceder a un mundo de posibilidades con el sólo hecho de 

apoyar un dedo en la pantalla, empleando aún menos fuerza que la requerida para 

apretar un botón.  

Entonces, tanto el rápido acceso a la información, como la velocidad para conseguirla, 

copiarla, pegarla y enviarla, hacen que los tiempos no sean los mismos y que los jóvenes 

necesiten acceder a la realidad de una forma más ágil y sencilla. En un universo donde la 

tolerancia y la paciencia son cada vez menos cultivadas, es necesario volver a plantear la 

manera de hacer algunas cosas para poder readaptarse a la realidad actual. 

1.5.1 Comunicación Interpersonal 

La generación Y, es políticamente diferente al resto y además cuenta con menos 

creencias religiosas. Ellos no buscan estabilidad y saben que existe el fracaso.  

Se adaptan rápido a los cambios y esperan que las cosas sucedan de manera 

instantánea, esta impaciencia se da gracias a que fueron criados junto con los avances 

tecnológicos. Por eso son considerados, la generación del botón, todo está al alcance de 

la mano y basta con presionar un botón para que las cosas sucedan. Sin embargo, según 

un estudio de la agencia Barkley, hay un momento en la vida de estos jóvenes, en que 

los tiempos se alargan y se cultiva la paciencia, esto sucede cuando tienen hijos.  

Los jóvenes con niños buscan planificar mejor sus gastos y economizar más. En 
general, buscan adaptarse a nuevas circunstancias. Cuando los Y asumen el rol 
de padres, buscan sacarles provecho a los cupones con ofertas especiales, 
compran alimentos pensando en los siguientes días, buscan preparar comidas 
balanceadas y disponen de menos bebidas alcohólicas en el hogar. A la hora de 
comprar, estos millennials son más pragmáticos que sus pares sin hijos. Suelen 
adquirir productos basándose más en el precio. (Hatum, A. 2013, s.p). 
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El balance entre la vida personal y la laboral es muy importante, ellos necesitan poder 

contar con un horario flexible para poder llevar adelante la familia y las exigencias que la 

vida diaria requiere, sin descuidar el trabajo y el puesto corporativo.  

Muchas de las mujeres de esta generación son madres y a diferencia de las 

generaciones anteriores, necesitan demostrar que son capaces de cumplir con todas sus 

obligaciones sin descuidarlas. Además, tienen una responsabilidad grande, ya que 

marcaron una tendencia para las futuras generaciones, demostrando que se puede ser 

esposa, madre, ejecutiva, entre otros roles sociales que cada una elige para su vida. 

La informalidad es importante para esta generación, ya que no suelen prestarle mucha 

atención a la vestimenta, es decir, les gusta estar cómodos sin descuidar su imagen pero 

no tienen el condicionamiento de tener que asistir a la oficina vestidos con indumentaria 

elegante. También es clave asignarles algún aprendiz o administrativo de la generación 

Y, esto hará que ambos puedan retroalimentarse.  

De esta manera, el empleado de menor rango, aprende de las capacidades y visión del 

compañero de la generación X y a su vez, este último puede sentir que es valorado por 

parte de la compañía que demuestra que  considera que tiene algo valioso que ofrecer.  

Asimismo, esta generación, se caracteriza por buscar empleos que les aporten algo más 

que un salario. En definitiva, lo que persiguen es la satisfacción de realizarse 

profesionalmente, por eso quieren propuestas que les permitan alcanzar sus metas 

planteadas a largo plazo.  

Otra característica es que suelen ser personas impacientes, porque creen en la 

flexibilidad, en la variedad y en su marca personal. Además, no les interesa la promesa 

de que su salario aumentará en el futuro lejano. Necesitan tiempos más cortos y 

realidades que cumplan con las promesas a mediano o corto plazo, esto hará que la 

fidelidad para con la empresa no sea tan líquida.  
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Sin embargo, si no pueden lograr un aumento en cuanto a cantidad referida al sueldo, es 

valorada la calidad de la vida laboral y puede utilizarse, en algunos casos, como un 

elemento de retención que compensa el plano económico.                                                                                                           

Desde el punto de vista comercial, suelen buscar referencias antes de adquirir productos 

o servicios. Gracias a ellos, se han popularizado sitios que reúnen experiencias de 

usuarios en lo que se refiere a compras online, como es el caso de Trip Advisor y 

Booking.com, entre otros. Entonces, si un bien adquirido, deja satisfecha a gran parte de 

esta generación, se podrá tener la certeza de que la promoción que surge del boca en 

boca será efectiva.  

La generación X, hace un mejor uso en Internet de las herramientas de trabajo, incluso 

sus perfiles de Facebook están diseñados para mostrarse como expertos en áreas 

específicas del campo laboral. De esta manera, los comentarios en Twitter son más 

cuidados y políticamente correctos, mientras que el LinkedIn se utiliza para mostrar 

abiertamente sus currículos y buscar referencias. 

Franichevich y Marchioni (2014) sostienen que cuando los empleados deben lidiar con 

alguien distinto, se puede observar como el prejuicio y el rechazo surgen de manera 

natural. Por eso, es tarea de los departamentos de recursos humanos y comunicaciones, 

ayudarles a integrarse para poder construir un equipo más productivo. 

Para una persona joven, alguien mayor se caracteriza por ser lento, adicto al trabajo, 

desconfiado y egoísta. Al mismo tiempo que ese adulto, piensa que el joven es impulsivo, 

temperamental, poco comprometido con la tarea e irrespetuoso. Esto se da porque cada 

generación tiene valores, parámetros y modelos mentales distintos de la otra. 

Contrariamente a lo que suele creerse, esta generación valora y respeta a su jefe. Sin 

embargo, es importante saber que la persona que está en una posición superior, debe 

ganarse ese respeto, demostrando autoridad desde un lugar distinto al que conoce.  

Entonces, no basta con brindar cierta flexibilidad en cuanto a horarios, también es 

importante ganar la confianza del joven representante de la generación Y, muchas veces 
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realizando actividades fuera del horario laboral para llegar a conocer un poco más en 

profundidad a la persona que hay en ese profesional.  

Otra forma de demostrar confianza, es permitir el acceso a sitios web que no tienen que 

ver con lo laboral, como redes sociales y correo electrónico personal. Esto es importante 

porque esta generación necesita estar en línea y conectada con el mundo exterior y si no 

lo hace desde la computadora del trabajo, lo hará con su teléfono celular.  

Además, se puede observar una dificultad para distinguir la vida personal de la 

profesional y así como utiliza una parte de su tiempo en la oficina para formar parte de las 

redes sociales, también dedicará algo de su tiempo libre para responder correos 

electrónicos relacionados con temas laborales y muchas veces se llevarán trabajo a casa.  

Esta actitud es posible gracias a los dispositivos portátiles, que hacen que responder un 

mail sea tan sencillo como acceder al teléfono celular que está guardado en el bolsillo.  

De esta manera, hasta hace unos pocos años atrás, por más de que existiera la voluntad 

de hacerlo, esto no era posible porque la tecnología no acompañaba y el empleado que 

tomaba unos días de descanso fuera de su ciudad de residencia, literalmente estaba 

desconectado. 

Entonces, si no se otorga este tiempo de ocio, el día de mañana cuando ese ejecutivo 

viaje por trabajo al exterior, no se podrá pretender que trabaje las nueve horas 

reglamentarias y luego tenga una comida de trabajo cada día, durante varios días.  

Por eso hay que saber que todos los permisos que se le otorgan en el presente, son una 

inversión a futuro que será compensada cuando la compañía haya ganado su confianza y 

el desempeño logrado sea más productivo.  

Si bien esta generación está motivada en gran parte por las recompensas materiales, 

también tiene un interés en progresar en la vida profesional pero siempre cuidando de su 

vida personal y valorando la flexibilidad por parte del empleador.  
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Por este motivo, existe una gran rotación y sus integrantes dejan los trabajos de un día 

para el otro, muchas veces lo haciéndolo mediante un correo electrónico sin brindar las 

explicaciones pertinentes.            

A lo largo del primer capítulo se han detallado las características de los públicos en 

general y de las diferentes generaciones que los componen en particular. También se ha 

focalizado en la importancia que estos tienen tanto para los negocios como para el futuro 

de las organizaciones. Entonces, si se observan con detenimiento las características de 

cada generación, haciendo foco en el comportamiento correspondiente al ámbito 

empresarial, se ve por detrás, la evolución que ha acompañado al hombre a través de los 

años. Es decir, que la forma de comportarse de los empleados, tiene que ver con su 

manera de entender la vida en general y esto trae consecuencias como por ejemplo, los 

cambios efectuados en las familias.  

En otras palabras, una familia tipo de los años 40, constituida por un matrimonio duradero 

en el tiempo y en general dos hijos, tendrá grandes diferencias con una familia 

ensamblada, muy común en este siglo y estas dos formas distintas de vivir, presentarán 

maneras diferentes de entender la vida laboral.   
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Capítulo 2. La sobremodernidad 

El presente capítulo comienza desarrollando el concepto de no lugar, término 

característico de la sobremodernidad, que fue acuñado por el antropólogo francés Augé 

(2000). En segundo lugar, se especifica cómo afecta la sobremodernidad tanto a la vida 

cotidiana de las personas como a las relaciones interpersonales y al ámbito empresarial.  

El último tema a tratar, es el de la generación Z, conformada por un grupo de jóvenes, 

cuyas vidas y formas de comunicarse, también están afectadas por los grandes excesos 

de la sobremodernidad, pero con la particularidad de que ellos han nacido con estas 

condiciones y por lo tanto, las entienden con naturalidad. 

Estos jóvenes, también conocidos como nativos digitales, tienen la particularidad de no 

poder concebir el mundo sin la informática y la tecnología. Y si bien aún no están insertos 

en el mercado laboral, los departamentos de recursos humanos ya se están ocupando de 

pensar y desarrollar estrategias para conseguir y retener a los talentos que representan a 

esta generación. 

 

2.1 Concepto de no lugar 

Si la consigna fuera definir a la sobremodernidad en una palabra, esa sería aceleración. 

La tecnología, la comunicación, las relaciones, todo se acelera, se vive más rápido. El 

antropólogo francés Augé (2000), desarrolló el concepto no lugar, característico de la era 

sobremoderna, para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente 

importancia para ser considerados como lugares.  

El término tiene una interpretación subjetiva, ya que empíricamente hablando, los no 

lugares no existen, se trata de recortes de la realidad sobremoderna valorados así por 

cada una de las personas que los transitan. Es decir que un lugar para una persona, 

puede ser considerado un no lugar para otra. Son algunos ejemplos, una autopista, un 

shopping center, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado, la clave es 

el anonimato.  
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La sobrecarga de hechos de la vida sobremoderna, hace que algunos lugares como las 

tiendas de comida rápida, casinos o aeropuertos, alteren la sensación de tiempo para 

que el consumo no varíe según la percepción del mismo.  

Por ejemplo en un casino, el público no puede darse cuenta de qué hora es, ya que no 

hay nada que se lo indique. La iluminación constante que no varía, la falta de ventanas, 

la escasez de relojes, todo esto favorece al consumismo sin importar el paso del tiempo.  

Marc Augé brinda una definición concisa y concreta para referirse a los no lugares: “Si un 

lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no 

puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, 

definirá a un no  ug r”. (2000, p. 83). 

Esta teoría puede verse reflejada en la percepción del paso del tiempo que se tiene hoy 

en día. La alteración de dicha percepción, hace que ya no haya un tiempo para cada 

cosa, es decir, ya no hay un tiempo de descanso, uno de encuentro, un espacio para el 

almuerzo, un momento para cenar, todo se mezcla con todo. 

Es muy frecuente en la actualidad, observar a un joven que está mirando la televisión y a 

la vez responde mensajes con su teléfono celular, mientras alterna esta acción con 

alguna red social, como podría ser el caso de Twitter, que le ofrece la posibilidad de 

comentar dicho programa. Esta sucesión de acciones que se dan prácticamente en 

simultáneo, hacen que la mente y la atención estén dispersas en distintas actividades que 

se desarrollan a la par. Sin embargo, si se ampliara el plano de esa escena, seguramente 

la abuela o la madre de ese niño estarían tejiendo, cocinando o llevando a cabo una sola 

acción a la vez. 

Los no-lugares empíricos no existen en absoluto. De modo tal que lo que es un “no-
 ug r”   r   o  uno ,  u    no   r o   r   o  otro . E   rob  m     con    
comunicación. Los medios de comunicación dan la impresión de que son un mundo 
en sí, y no una metáfora del mundo. Hay jóvenes que viven a través de las 
pantallas y eso es preocupante en la medida en que es una generalización del no-
lugar absoluto y de la no-relación. (Augé, 2012, s.p.). 
 

El autor entiende a los no lugares como espacios de libertad absoluta, siendo este el 

caso de un turista, quien tiene una vinculación breve con el espacio al cual está visitando. 
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La misma comprende una duración de tiempo limitado y no se relaciona con él a través 

de  recuerdos, relaciones sociales duraderas o cierta sensación de pertenencia. Este 

visitante, únicamente será identificado por su identidad, en los momentos en los cuales 

se le solicita el pasaporte, como por ejemplo, en el momento del check in en el 

aeropuerto o en el hotel, siendo estos últimos dos, también no lugares.  

Ahora bien, los no lugares podrían convertirse en lugares para las personas que trabajan 

allí. Por ejemplo el empleado de la aerolínea o el recepcionista del hotel, tendrán un 

vínculo distinto con esos espacios, ya que seguramente habrán creado relaciones de 

amistad o compañerismo con las personas que los rodean en el día a día. 

Es necesario aclarar que la oposición entre lugares y no-lugares es relativa. Varía 
según los momentos, las funciones y los usos. Según los momentos: un estadio, 
un monumento histórico, un parque, ciertos barrios de París no tienen el mismo 
significado de día o de noche, en las horas de apertura y cuando están casi 
desiertos. Pero observamos también que los espacios construidos con una 
finalidad concreta pueden ver sus funciones cambiadas o adaptadas. (Augé, 
2014, s.p.). 

 

2.2 Sobremodernidad, vida cotidiana y relaciones interpersonales 

Para quienes son nativos digitales, la percepción natural que tienen sobre el tiempo es la 

que caracteriza a la sobremodernidad. Esto demuestra que la vida del hombre 

sobremoderno, ya ha cambiado y seguirá haciéndolo mientras la tecnología y la 

globalización sigan avanzando. En consecuencia, los públicos serán distintos, por lo cual 

el trabajo de los comunicadores en general y del relacionista público en particular, deberá 

acompañar estos cambios adaptándose a las exigencias de los nuevos tiempos. 

Según Augé (2012) hay tres movimientos clave determinantes, estos son, el paso de la 

modernidad a la sobremodernidad, el paso de los lugares a los no lugares y el paso de lo 

real a lo virtual. El primero pone el énfasis en el tiempo, el segundo en el espacio y el 

tercero en la imagen. Siguiendo con el mismo autor, se pueden encontrar otros tres 

elementos característicos de la sobremodernidad, el exceso de información, de imágenes 

y de individualidad. 
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La velocidad de los medios de transporte y el desarrollo de las tecnologías de 
comunicación nos dan la sensación que el planeta se encoge. La aparición del 
ciberespacio marca la prioridad del tiempo sobre el espacio. Estamos en la edad de 
la inmediatez y de lo instantáneo. La comunicación se produce a la velocidad de la 
luz. Así, pues, nuestro dominio del tiempo reduce nuestro espacio. Nuestro 
"pequeño mundo" basta apenas para la expansión de las grandes empresas 
económicas, y el planeta se convierte de forma relativamente natural en un desafío 
de todos los intentos "imperiales". (Augé, 2014, s.p.). 

En términos de imagen, se pueden observar algunas características de los medios de 

comunicación situados en la sobremodernidad, por ejemplo la forma en la que estos 

igualan acontecimientos y personas, en un mismo programa de televisión o en una 

revista. Asimismo, se pueden encontrar políticos, artistas, deportistas, periodistas, 

personajes de ficción y hasta individuos que no tienen nada que ver con el mundo del 

espectáculo ni con la fama pero que caminando por la calle, les han hecho una nota 

sobre un tema de interés general. De esta manera, la distinción entre lo real y la ficción, 

se vuelve incierta.  

Esta es una era en la cual se mediatiza todo y no es casual que tanto la vida de los 

políticos, deportistas, como el último divorcio de determinada actriz, sean concebidos 

para ser reproducidos en formato televisivo. Entonces, aquí intervienen las costumbres y 

las expectativas de los espectadores. Si bien es cierto que los medios de comunicación 

imponen la agenda de temas de los cuales se va a hablar a lo largo de determinado 

período de tiempo, también hay que destacar que el televidente o el lector, está 

interesado en consumir ese tipo de formato. 

El hecho nuevo hoy en día, y aquí radica el problema, es que a menudo la imagen 
ya no representa un papel de mediación con    otro,   ro          nt   c  con él. La 
pantalla no es un mediador entre yo y los que me presenta. No crea reciprocidad 
entre ellos y yo. Los veo pero ellos no me ven. Esta mediación naturalmente 
puede existir en otra parte; puedo tener un nexo familiar, político, amistoso o 
intelectual con los que veo en la pantalla. La molestia empieza cuando el 
simulacro se instala, cuando la ficción hace las veces de real, cuando todo pasa 
como si no hubiera otra realidad que la de la imagen. (Augé, 2014, s.p). 
 

El tercer término al cual Augé hace referencia, es el individualismo en exceso. La 

individualización pasiva, es el elemento más característico, mediante el cual podría 

definirse la sobremodernidad. Esta individualización de consumidores, tiene que ver con 
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el desarrollo de los medios de comunicación. E   utor  c  r   u  con  u      br   no 

 r t n      cr b r   t      ,   ro    un con unto    r   go , de tentaciones y de 

tendencias. Un ejemplo del individualismo característico de la era sobremoderna, puede 

ser la juventud japonesa. Estos jóvenes, llegan a aislarse completamente a través de los 

medios de comunicación a causa de su afán de huir hacia el mundo virtual que ofrecen 

ciertos dispositivos tecnológicos como el televisor, la computadora, el teléfono celular o la 

consola de video juegos. El internauta se relaciona con otros pares pero en el mundo 

real, está solo, nadie lo acompaña en la mayoría de los casos. 

Schvarstein (1998) detalla las tendencias existentes en las empresas posmodernas, entre 

las cuales se encuentra la existencia de múltiples puntos de vista y explica que no puede 

pretenderse la dominación de una sola racionalidad por sobre las demás. Del mismo 

modo, dice que la organización posmoderna, ve a la resolución de una crisis como una 

oportunidad para mejorar. Entonces se le da valor al desorden, algo que durante la 

modernidad hubiera sido impensado, ya que el único estado de calma válido para la 

época era el orden. De esta manera, el nuevo orden que se genera luego del desorden, 

supera al orden previamente existente.  

Otra característica de la posmodernidad enfocada en el ámbito organizacional, es la 

existencia de difusos límites que no diferencian, tal como se hacía en la modernidad, el 

lugar donde termina la organización y comienza el proveedor. Actualmente, muchos 

servicios son terciarizados y esto hace que a nivel procesos, el proveedor y la 

corporación, estén absolutamente integrados. 

Tanto Augé como Schvarstein, insisten en resaltar la falta de límites o la difusa 

diferenciación entre el principio y el final de una acción. 

Augé, hace foco en los eventos que forman parte de la rutina de una persona. Por 

ejemplo, es muy común hoy en día no tomar un tiempo para almorzar, muchos ejecutivos 

almuerzan en sus escritorios mientras trabajan con su computadora. La falta de tiempo, la 

superposición de hechos y la necesidad de ser multitasking, hacen que se haya perdido 
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ese espacio necesario para descansar, recuperar energías, digerir los alimentos y hasta 

poder conversar con los compañeros de temas ajenos al trabajo.  

Schvarstein, en cambio, focaliza su relato en los procesos que llevan adelante el 

funcionamiento de una organización. En la modernidad, las compañías tenían sus 

departamentos y terciarizaban tareas puntuales que realizaban proveedores 

especializados. En la posmodernidad, muchas empresas carecen de departamentos de 

recursos humanos o sistemas y delegan en consultoras jurídicamente independientes, no 

algunos servicios aislados, sino el departamento completo. De esta forma se reduce el 

personal y se realizan procesos que no siempre son personalizados pero si objetivos, 

característica que aporta una mirada externa. 

 

2.3 La generación Z 

La mayoría de estos niños se están criando en hogares en los cuales ambos padres 

trabajan a tiempo completo. Es por esto que los dispositivos electrónicos son la compañía 

que a veces no encuentran con los mayores. Estos dispositivos que ponen el mundo al 

alcance de un click pueden generar independencia o dependencia. Esta dependencia, 

hace que la vida transcurra a través de distintas pantallas y un corte de luz o la falta de 

transferencia de datos que dan como resultado la falta o la escasez de internet pueden 

generarles algo más que una molestia.  

Entonces, si lo instantáneo es un modo de vida y se los define como la generación del 

botón, hay que cuidar la capacidad de atención y de razonamiento.  Las palabras clave y 

las imágenes son las que captan la atención de esta generación. En un parpadeo 

incorporan la información de un sitio web y muchas veces no se llega a leer el contenido 

completo del sitio web. De esta manera, la lectura y el razonamiento van pasando a 

segundo plano. Además, cambian las relaciones interpersonales, laborales, la forma de 

comunicarse, el negocio, la vida misma. 

La generación z comprende a los jóvenes y niños que hoy tienen hasta 18 años. Algunos 
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autores y sociólogos tienen diferencias entre sí, esto se da porque es una generación 

todavía adolescente y aún se están estudiando las características que los definirán el día 

de mañana. 

Si bien aún no hay un acuerdo sobre el rango etario preciso, algunos 
especialistas, entre ellos Alejandro Mascó, autor del libro Entre generaciones, 
coinciden en diferenciar a los Z1 (nacidos entre 1996 y 2002, que hoy tienen entre 
10 y 15 años) de los Z2, nacidos entre 2003 y 2010, que hoy tienen menos de 10. 
"Los Z son en su mayoría hijos de la generación X (1964-1980), y comparten con 
sus padres algunos valores y el uso de dispositivos tecnológicos", dice Mascó. "A 
partir de 2010 ya se habla de una nueva generación, los Alfa, que son los hijos de 
la generación Y (1981-1995). (Ensinck, 2013, s.p.). 
 

Es cierto que algunos de ellos están en plena formación y otros ya están comenzando a 

insertarse en el mercado laboral, pero hay una característica que los agrupa: son nativos 

digitales y como tales, están híper conectados. De esta manera, comparten todo en las 

redes sociales y muchos consideran que lo que no aparece en internet nunca sucedió. 

Este afán de estar permanentemente online hace que la conexión a internet sea una 

suerte de pulmón exterior al cuerpo y como si lo que sucediera en línea fuera una 

segunda vida, un avatar, otra realidad, la virtual. Esta realidad virtual que adoptan como 

propia, hace que muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, tengan más amigos 

virtuales que reales y esto hace que sus relaciones personales y laborales en un futuro 

no lejano, sean diferentes a lo que hoy se conoce en el ambiente empresarial. 

Sin embargo, no todo es positivo, la tecnología es entendida por ellos como una 

extensión del propio cuerpo y genera nuevas amenazas, peligros y distracciones. Es por 

esto que los padres deben tener especial cuidado y prudencia a la hora de adquirir un 

dispositivo para sus hijos y sobre todo, al otorgar los permisos para su utilización. Los 

límites son sanos y necesarios y es importante entender que la ausencia de una persona, 

no puede compensarse con permisos especiales o regalos cuya utilización sin la 

supervisión de un adulto, pueden traer consecuencias lamentables a futuro. 

 

2.3.1 Comunicación interpersonal 

Entonces, estos nativos digitales son la generación del mañana, quienes manejarán el 
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mundo en general y las corporaciones en particular. Motivarlos no es suficiente, el 

desafío que afrontan las empresas en la actualidad es lograr seducirlos para poder crear 

y luego mantener un compromiso y un vínculo entre el empleador y este empleado 

especial, tan fuerte como para hacer que lleguen para quedarse.  

Ensinck (2013) dice que el mercado de trabajo sufrirá cambios radicales durante el 

próximo decenio, planteando tres posibles escenarios. En el primero, las corporaciones 

ofrecerán a sus empleados un plan de carrera en el que podrán viajar y capacitarse 

dentro de una misma compañía. En el segundo, las empresas grandes trabajarán en 

redes de colaboración entre compañías medianas y pequeñas. En el último, están las 

empresas que apuntarán tanto a la generación de valor económico como al valor social y 

el cuidado ambiental, el autor presume que este último modelo resultará más atractivo 

para los más jóvenes. 

En cuanto a sus pretensiones a la hora de postularse a un empleo, los integrantes de la 

generación Z, están menos interesados en el dinero que los miembros de la generación Y 

y valoran más su vida personal. La clave para que una empresa sea atractiva primero y 

logre retener a estos talentos después, es realizar actividades como team building y 

adoptar una política lo más flexible posible, que incluya jornadas de home office al menos 

una vez por semana.  

Asimismo, ya no basta con publicar una atractiva posición para formar parte de una 

empresa de renombre y otorgar algunos beneficios, el desafío en la actualidad es mucho 

mayor. Los miembros de esta generación, en general se caracterizan por ser 

emprendedores. Gracias a su condición de nativos digitales y a las facilidades que ofrece 

internet, desde montar un negocio desde casa hasta trabajar remotamente con cualquier 

equipo de trabajo en el mundo, ven esto viable y lo incorporan a su expectativa de futuro. 

Si bien el dinero no parece el ser el factor que más importa al momento de tomar una 

decisión, es una generación que ha vivido una recesión económica y son consientes del 

valor del dinero porque han visto a sus países y a sus padres preocupados por este 
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factor. Una vez dentro de la compañía, el trato en el día a día es clave, esta generación 

pretende que sus ideas sean escuchadas y sobre todo valoradas, ignorarlos en ningún 

caso será una buena idea. El acceso ilimitado a la información y a la oferta comercial, 

genera una sobre estimulación que los vuelve un target de consumidor difícil de 

convencer. Son prosumidores, porque además de consumir, producen contenido: critican, 

dialogan, opinan, todo está al alcance de la mano y a la velocidad de un click.  

Al igual que algunos miembros de las generaciones X e Y, a la hora de tomar una 

decisión de compra, consultan opiniones de otros usuarios y generan comentarios 

también para la posteridad. Es por eso que las marcas deben tener especial cuidado con 

estos jóvenes, ya que su intervención puede viralizar un contenido haciéndolo más 

rentable o generarle una situación de crisis que puede alcanzar límites imposibles de 

prever. 

El enemigo conocido como zapping ha quedado atrás en el tiempo, hoy en día los 

jóvenes no cambian de canal, sino que prestan atención al dispositivo electrónico más 

cercano que se apodera de ellos durante las tandas comerciales y muchas veces lo 

hacen mientras se está mirando un programa de televisión. Las redes sociales ya tienen 

su propia hora pico y muchas productoras están comenzando a medir su propio rating 

mediante la cantidad de tweets que logran mientras están al aire. Hoy en día no existe 

programa de televisión o radio que no proponga un hashtag mediante el cual, como una 

suerte de foro, la audiencia se encuentra y opina. 

De esta manera, también es posible monitorear qué contenidos resultan más interesantes 

en el renombrado minuto a minuto, que pronto y con los avances tecnológicos, va a 

convertirse en el segundo a segundo y la forma de consumir medios seguirá 

evolucionando de manera dinámica y constante. 

Un rasgo esencial de la generación Z es que "han crecido y jugado con las 
tecnologías que sus padres utilizan para trabajar: teléfonos móviles, computadoras 
y tablets, algo que no ocurría con generaciones anteriores -observa Mascó-. En 

este sentido, podemos intuir que a la hora de ingresar al mundo laboral la 
generación Z tendrá una ventaja de capacitación y entrenamiento que otras 
generaciones no tuvieron. Sin embargo, cabe preguntarse si no se estará criando 
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una generación tecnodependiente,  nc   z    v v r    con ct   ”. (Ensinck, 2013, 
s.p.). 
 

Asimismo, esta generación está permitiendo que algunos productos clásicos estén 

quedando obsoletos, es el caso del reloj despertador, las cámaras de video y fotografías 

y los dispositivos para escuchar música. Todo se centraliza en el teléfono celular y cabe 

dentro del bolsillo. Este también es el caso de las compañías de teléfonos celulares, 

quienes están modificando su modelo de negocios, ya que las llamadas telefónicas poco 

a poco se van discontinuando, gracias a la aparición de los mensajes de texto que luego 

fueron reemplazados por la mensajería instantánea online. Hoy el negocio es proveer 

internet, es por esto que hay una necesidad real de infraestructura para poder ofrecer 

este servicio sin la saturación que existe en la actualidad. 

 

2.4 Prácticas comunes de las empresas posmodernas y sobremodernas 

Schvarstein (1998) plantea algunos pilares, como el concepto de empowerment que 

consiste en delegar parte de la toma de decisiones a los colaboradores, respetando la 

autonomía y la capacidad de autogestión características de esta generación. 

El autor también dice que la descentralización y la flexibilidad, características de la 

posmodernidad, generan mejores resultados que la flexibilización y la rigidez que estaban 

presentes en la modernidad. La interacción entre la organización y su contexto, es decir 

los tiempos que corren y la evolución generacional, hace que la empresa deba adaptarse 

dinámicamente a los requerimientos del momento. 

Además, explica que con una pirámide más chata y menos jerárquica, la cultura puede 

fluir mejor. Además menciona que en la actualidad, es habitual tener más de un jefe y 

responder a dos o más personas en simultáneo. 

El hábitat también es importante, un mobiliario en forma circular, presupondrá trabajo en 

equipo. En cuanto a las jerarquías, la propuesta es destruirlas, eliminar mandos medios, 

horizontalizar estructuras, borrar límites y virtualizarse. 
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El trabajo a distancia es un beneficio muy valorado hoy en día por los ejecutivos, pero en 

un futuro cercano, este beneficio dejará de verse como tal para pasar a ser un derecho, 

algo habitual en la práctica laboral. Sin embargo, aunque trabajando remotamente se 

ahorre mucho tiempo de traslado y se gane en comodidad, es recomendable no trabajar 

desde casa más de tres veces por semana, ya que el colaborador podría aislarse de 

manera que el vínculo con la compañía no sea el más adecuado. 

Otro inconveniente del trabajo remoto, es que a veces no se realiza un buen manejo de 

los horarios y pueden darse dos extremos, o bien se pierde mucho tiempo con 

distracciones que no tienen que ver con la actividad laboral, o la tarea se vuelve 

interminable y no se encuentra un momento para finalizar la jornada de trabajo. Además, 

a veces los hogares no están preparados para brindar al trabajador el confort necesario 

para poder realizar la tarea de manera eficiente y sin interrupciones. Muchas veces no se 

dispone de un escritorio o un lugar cómodo o de una buena conexión de internet, 

pudiendo estos factores afectar la salud y la tarea respectivamente. 

En la modernidad, todo parecía ser más sencillo, lineal y básico. La organización se 

preocupaba por vender y lograr los resultados que se había propuesto. Sus recursos 

hacían carrera y muchas veces, los hijos seguían sus pasos, de modo tal que el proceso 

de reclutamiento no presentaba mayores dificultades. En la posmodernidad, la empresa 

debe preocuparse por reclutar y retener el talento mediante políticas y beneficios 

atractivos y lo suficientemente competitivos para que la mirada del colaborador no sea 

desviada. Además debe ser flexible pero no tanto para no descuidar al empleado y los 

resultados que este brindará luego de la gestión autónoma.  

Los jefes deben saber bajar línea a sus reportes, así como contenerlos, conocerlos y 

comprenderlos. A su vez deben estar alineados entre ellos para ser coherentes tanto en 

los objetivos como en las exigencias que se tendrán en cuenta para un mismo 

colaborador.  
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Es fundamental ofrecer posibilidades de desarrollo de carrera, teniendo en cuenta las 

expectativas de cada uno tanto profesionales como personales, ya que a veces la familia 

es un factor que hace que la movilidad fuera del país no sea interesante o posible para el 

recurso humano.  A su vez, debe ocuparse de que el salario sea acorde al mercado y a lo 

que pagan empresas similares e ir ajustándolo de acuerdo al desempeño y a las 

circunstancias del país que se habita.  

Por último pero no menos importante, es la capacitación constante del empleado, según 

la tarea y las aspiraciones personales lo demanden. Muchas veces los cursos son 

considerados como un beneficio pero además se calculan como parte del salario.  

Es conveniente permitir la utilización de redes sociales, correo electrónico y otros medios 

de vinculación con el exterior, con cuidado de no caer en el abuso por parte del 

empleado, permitiendo que se genere una distracción constante. También debe 

incentivar y capacitar pero no demasiado para que la persona no tenga expectativas de 

rotación muy veloz entre una posición y la otra. Otro permiso importante a otorgar, es el 

de la autogestión. El trabajo desde casa es bueno pero en cierta medida, ya que el 

exceso del mismo, puede provocar que el empleado pierda el vínculo con el contexto 

laboral. 

Ahora bien, si se busca esta teoría aplicada a la práctica, una de las empresas que mejor 

posicionada está en la mente de los jóvenes es Google. Esta compañía se caracteriza 

por haber captado en pocos años una gran porción del mercado de consumidores de 

productos y servicios tecnológicos, así como una buena parte del mercado laboral. Si 

tienen en su haber millones de seguidores y clientes, siguen trabajando para seguir 

liderando el mercado en el futuro. Esto se da porque entienden que las nuevas 

generaciones desean innovación y están dispuestos a dárselas. 

Según Marketing directo (2014), los beneficios más valorados por los empleados son, la 

comida gourmet y los aperitivos. Estas acciones son bien recibidas por los jóvenes 

colaboradores no sólo por ser gratuitos, sino también por ser ilimitados. La propuesta 
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gastronómica es saludable, variada y brinda la posibilidad de tomarse en cualquier 

momento del día, ya sea en el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena o todas ellas. 

La misma viene acompañada de un ambiente confortable para que los públicos internos 

puedan interactuar mientras comen, algo muy propio de la generación Y. Por otro lado, 

no deben perder tiempo en preocuparse por pensar qué comer, adónde pedirla y tener 

dinero para pagarla, ya está todo resuelto, de esta forma se optimizan los tiempos, 

pudiendo retomar la tarea una vez finalizado el descanso. 

Otro aspecto destacado en la encuesta es el ambiente de trabajo. La mayoría de los 

empleados considera que sus compañeros de trabajo son inteligentes y geniales. Es 

cierto que los procesos de selección para ingresar a la compañía son extensos y 

rigurosos, por lo que se aseguran un cierto nivel intelectual, pero además otro acierto del 

gigante tecnológico, es que sabe qué perfil buscar. No contratan personas que no 

puedan adaptarse fácilmente a su cultura y al equipo de trabajo y esto hace que se logre 

una armonía entre los empleados. 

Otro ítem que los googlers valoran, es la percepción que les ofrece la compañía ya que al 

permitirles utilizar productos y servicios que aún no salieron al mercado, tienen la 

sensación de vivir cual privilegiados en el futuro. 

Otra innovación es la política pet friendly, que permite a sus empleados llevar a sus 

mascotas a la oficina. Estos jóvenes sienten que estar acompañados de su perro reduce 

el estrés que puede ocasionar el trabajo. Además cuentan con traslados hacia y desde la 

oficina sin costo, masajista, gimnasio y servicio de peluquería in company, licencias 

extendidas por maternidad y paternidad y hasta una posible extensión en el tiempo de 

sus vacaciones. 

Otra de las compañías mejor posicionadas en la mente de los jóvenes consumidores, es 

Apple. Luego del envión que le otorgó su fundador y visionario Steve Jobs, ha sabido 

mantenerse en tiempo y espacio avanzando en el mercado tecnológico. 
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Según Iprofesional (2012), una de las iniciativas más creativas e innovadoras para atraer 

y retener talento es Blue sky, programa que permite a un pequeño y selecto grupo de 

empleados, poder dedicarse a proyectos de ingeniería de su preferencia totalmente 

financiados por la compañía. Esta acción fue inspirada de una política ya implementada 

por Google, que permitía a sus colaboradores dedicar el 20% del tiempo a proyectos que 

no tuvieran que ver con los que les habían sido asignados. De esta forma, se consigue 

que los jóvenes ingenieros y programadores, puedan crear libremente mientras se 

fanatizan con el beneficio y por ende, con la empresa. 

En conclusión, las empresas deben esforzarse por captar y retener el talento, caso 

contrario, el empleador ya no será atractivo y no podrá alcanzar los resultados deseados. 

Asimismo, las políticas deben flexibilizarse de una forma acorde a los tiempos que corren 

y a los requerimientos de los públicos internos. Pero para esto, primero es necesario abrir 

la cabeza y entender que las medidas que se toman hoy, son un esfuerzo que traerá 

frutos a futuro cercano. Es decir, que las consecuencias de este tipo de acciones, podrán 

verse reflejadas en el negocio mediante el mejor rendimiento de los empleados que 

alcanzan objetivos y resultados en un contexto que los hace sentir cómodos y a gusto. 
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Capítulo 3. Grupos, cómo interactúan 

El presente capítulo comienza por definir a la grupalidad, así como las consecuencias 

que se generan cuando la crisis del sujeto, es decir la individual, es proyectada hacia el 

adentro del grupo. Es  moneda corriente entre los jóvenes, el traslado de los problemas 

personales al ámbito empresarial, conducta que también trae consecuencias en el grupo 

y posteriormente en el negocio. Además, se vinculan la relación del grupo, con la falta de 

compromiso, actitud que puede verse claramente en la rotación que existe hoy en las 

empresas y en la falta de comunicación. Aquí es donde entran en juego el individualismo 

y el esquema conceptual referencial operativo (ECRO). 

El capítulo también desarrolla las técnicas grupales más utilizadas, para poder generar 

dinámicas capaces de conformar equipos de trabajo consolidados y enfocados a la tarea, 

permitiendo a cada uno de sus integrantes, desarrollar todo su potencial y aprovechar 

todo lo que puede aportar al grupo de trabajo. Asimismo, los modelos mentales, son 

fundamentales en el desarrollo de todos estos temas presentes en la vida del ejecutivo 

porque afectan su relación con sus pares y con la empresa para la cual trabajan. 

Finalmente, se hace referencia a los lineamientos básicos presentes en una negociación, 

situación que se da con mucha frecuencia en la vida de las diferentes generaciones en 

general y en los negocios en particular. 

 

3.1 El grupo. Concepto y roles 

Los seres humanos son seres sociables, por lo tanto, pertenecen a grupos desde el 

nacimiento hasta el momento de la muerte. El primero de estos grupos de pertenencia es 

la familia, luego vendrán otros como los escolares, las organizaciones donde se 

desarrolla la vida laboral y los de amigos, entre otros. 

Durante un extenso período histórico, no se concebía a los grupos como tales, si bien se 

vivía dentro de ellos, no se lo diferenciaba del individuo. Los estudios sobre la etimología 

de la palabra, ven su origen en el término de la lengua italiana groppo, vocablo que en 
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castellano significa grupo. Según Fernández (1999) el término groppo hacía alusión a un 

conjunto de personas esculpidas o pintadas, que se entendía como una reunión de 

personas, de esta forma se divulgó rápidamente su uso coloquial. Este concepto, aparece 

durante el Renacimiento, momento de profundas transformaciones políticas, sociales y 

culturales, cuando comenzó a construirse la subjetividad moderna. 

Asimismo, su etimología refiere a un grupo restringido de personas asociadas por algo en 

común y las dos líneas que se destacan son, nudo y círculo. Es por esto que hasta el día 

de hoy, cuando se trata de trabajar en grupo, es conveniente adoptar la forma circular. El 

primer momento epistémico en la construcción de los grupos, bajo la influencia de la 

teoría de la Gestalt o Gestaltheorie, parte de pensar al grupo como un todo, ya que esta 

teoría, afirma que el todo es más que la suma de las partes. Kurt Lewin, quien realizó 

experiencias grupales con niños durante el holocausto, observó los distintos roles que 

adoptaba cada integrante del grupo, así como el liderazgo y la comunicación.  

El segundo momento epistémico, trata acerca de la búsqueda de organizaciones 

grupales y recibe aportes desde una mirada externa, propia de la sociología, cuyo 

principal exponente fue Max Weber y desde una mirada interna, propia del psicoanálisis 

en donde aparece como principal referente Bion. Gracias a estos aportes, el individuo 

comienza a ser observado desde un nuevo punto de vista, ahora interactúa y su 

comportamiento puede ser estudiado.  

El tercer y último de los momentos citados por la autora, se sitúa en las dificultades que 

presentan las disciplinas de objeto discreto para abordar ciertas realidades disciplinarias. 

En la Argentina, el trabajo con grupos surgió a partir de la psicoterapia de grupos. En el 

año 1947, Pichón Riviere, realizó una experiencia, formando grupos terapéuticos en el 

hospital de neuropsiquiatría y ocho años más tarde, fundó la asociación argentina de 

psicología y psicoterapia de grupo. Entre los muchos aportes que realizó Pichón Riviere a 

la psicología social en general y al trabajo con grupos en particular, se encuentra el 

ECRO. 
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Este concepto, se reconoce como un esquema conceptual, porque entiende al grupo 

como un todo, además es referencial, ya que hace alusión al abordaje de un determinado 

campo. Por último, el término operativo, indica que se está llevando a cabo una tarea. El 

grupo cumplirá esta función debido a que se producirán cambios, tanto a nivel individual, 

como en el plano grupal y el ECRO, permitirá el incremento de la comunicación. 

Otra función de colaboración para el desarrollo grupal que aporta el ECRO, es el 

aprender a pensar para resolver las dificultades que aparecen a nivel grupal durante el 

desarrollo de la tarea. 

Bion (1997) indica que en cualquier grupo de trabajo, se pueden encontrar rasgos que 

revelan una actividad mental, porque cada uno se reúne para hacer algo. Los miembros, 

coopera con dicha actividad, voluntariamente y de acuerdo a sus capacidades. 

Pichón Riviere (1985) hace referencia a los roles, diciendo que en un principio tienden a 

ser fijos, luego se configura la situación de liderazgos funcionales u operativos, que se 

harán más efectivos con el correr de la tarea. Los grupos pueden ser homogéneos, 

heterogéneos, horizontales, verticales, primarios o secundarios, pero en cualquiera de los 

casos, se observa una heterogeneidad adquirida, mientras aumenta la homogeneidad de 

la tarea.  

El liderazgo es el proceso por el cual una persona determina un objetivo que 
deberán lograr otras personas y las motiva a perseguir la concreción de ese 
objetivo con eficacia y compromiso pleno. El liderazgo transforma el potencial 
individual en desempeño colectivo. La tarea del líder consiste en darle sostén a un 
equipo de alto nivel de desempeño. Su efectividad queda demostrada por el 
desempeño de su equipo. Todo aquel que dirige a otras personas tiene una 
responsabilidad como líder. La autoridad formal nunca es suficiente para ganar el 
entusiasmo de aquellos a ser conducidos. (Kofman, 2008 p. 41). 

Entonces, es central que el líder del grupo no pierda el eje de la tarea que le asigna su 

condición. Elegir un jefe para coordinar un equipo implica responsabilidad, por varias 

partes. La empresa debe ser consciente a la hora de elegir y responder por la persona a 

la cual le está otorgando esta jerarquía. El elegido debe ser responsable y saber liderar, 

ganándose el respeto de sus colaboradores y estos, tienen la misión de cumplir con las 

tareas asignadas, ya sea de manera individual o grupal. 
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3.1 Modelos mentales 

Cada individuo vive dentro de sus propios modelos mentales, ya que estos determinan la 

forma en la que se construye la realidad. Además, el mundo es interpretativo, es decir 

que cada cual, le dará un sentido diferente a la vida, mediante un conjunto de factores 

que hacen que se vea de una forma o de otra. Estos modelos van a condicionar la 

manera de percibir, sentir, pensar y accionar de cada ser humano. Es por esto que la 

realidad experiencial de una persona, nunca podrá ser completamente igual a la de otra. 

Si los modelos mentales fueran cristales, cada uno vería el mundo del color que le ha 

tocado en los mismos.  

Entonces, a la hora de conformar un grupo, es importante que los integrantes, hablen el 

mismo idioma y naveguen en la misma dirección, o que al menos, todos tengan claro cuál 

es el norte. Es decir, que se puedan escuchar y aceptar las distintas opiniones, sin 

desmerecer, para que las diferentes perspectivas, al unirse puedan lograr un resultado 

más efectivo. Cuanto más heterogéneo sea el grupo, más homogéneo será el resultado. 

De igual manera que todos deben remar en la misma dirección para que el bote avance, 

si alguno de los integrantes del grupo no actúa con coherencia respecto de sus 

compañeros, los egos personales seguramente harán que se desvíe el objetivo. 

Para Kofman (2008) un modelo mental es el conjunto de creencias y valores arraigados 

en lo profundo de cada individuo, que determinarán la manera en la que cada persona 

verá el mundo, así como su manera de actuar en él. Los distintos modelos mentales, 

crean interpretacion  ,   nt m  nto , o  n on      cc on       r nt  .      v r       n    

misma no genera problemas, lo que si lo hace es la arrogancia que lleva a creer que la 

verdad propia es la verdad absoluta.  

Existen cuatro tipos de filtros que permiten analizar los modelos mentales de cada 

individuo y poder comprender cómo una misma situación, observada desde dos o más 

puntos de vista diferentes, puede generar, si se trabaja en grupo, un resultado final más 

rico. O por el contrario, si la actitud de los integrantes no es abierta, empática, ni se 
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trabaja en pos de la construcción, se puede desencadenar una situación conflictiva y 

difícil de resolver. La clave está en poder generar una empatía con el otro, es decir 

ponerse en sus zapatos por un momento o simplemente aceptar las diversas opiniones 

de los demás. La formación de cada ejecutivo, así como el lugar que ocupa en la 

compañía, tendrá influencia en este punto. Por ejemplo un mismo informe puede ser 

interpretado desde una perspectiva distinta por el gerente de marketing, el responsable 

de recursos humanos, un ingeniero, un accionista o un cliente. Todos van a decodificar el 

mensaje de una forma diferente, según el lenguaje, la vinculación, los conocimientos que 

manejen y por supuesto, los modelos mentales. El primero de los filtros es el mecanismo 

biológico, el cual está determinado por las limitaciones fisiológicas que limitan las 

percepciones, según el sistema nervioso las pueda captar. 

Kofman (2008) reconoce que en cuanto al lenguaje, el segundo de los filtros, los 

individuos no hablan acerca de lo que pueden ver, sino que ven sólo aquello de lo que 

pueden hablar. Otro ítem a considerar, es la cultura de grupo. Se conoce como tal, al 

hecho de compartir experiencias, para tener puntos de vista compartidos. Estos patrones 

de interpretación y acción, van a pasar a ser incorporados por los miembros, para luego 

poder ser aplicados en su desempeño fuera del grupo. Estos grupos pueden ser 

naciones, familia, amigos, corporaciones, entre otros. 

El cuarto y último filtro, es el que abarca el plano personal y en general, el que más 

diferencia a un individuo de otro. Esto es porque además de las características más 

generales como sexo, raza, nacionalidad y ocupación, existen otros aspectos únicos, 

como los recuerdos, la personalidad y la historia de cada uno. Dichas características, 

harán que cada integrante pueda encontrar su lugar en el grupo, siempre teniendo en 

cuenta que es fundamental la aceptación por parte de los compañeros. Esto se da de 

manera natural, no es cuestión de elegir que rol ejecutar, sino que las mismas 

características individuales van a determinar la ubicación de cada quien dentro del 

equipo. 
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3.1 Reuniones de trabajo con grupos: Dinámica y técnicas  

Ander Egg (1984) explica que el trabajo con grupos consiste en las actuaciones que se 

realizan en forma colectiva, ya sea trabajo o acción social y siempre que se realice en un 

grupo. La dinámica de grupos, tiene que ver con la interacción y los procesos generados 

en el interior del mismo, por el sólo hecho de existir.  

Asimismo, uno de los principales objetivos, es el de sustituir formas de dominación por 

formas de participación. No hay que olvidar que se trata de seres humanos que no 

siempre navegan en el mismo rumbo o trabajan el pos del grupo, muchas veces las 

ambiciones y sentimientos individuales, hacen que algunos miembros intenten destacarse 

por sobre otros.  

Estas técnicas también buscan fomentar la participación de cada uno de los miembros y 

organizar la tarea mediante la planificación correspondiente. 

Las mismas pueden entenderse y estudiarse desde distintos campos, ya sean entendidas 

desde el campo científico, el cual considera el conjunto de los fenómenos psicológicos y 

sociales que se producen en los grupos primarios y las leyes que los producen y regulan. 

Además, la dinámica como técnica, estudia las técnicas que acrecientan la dinámica del 

trabajo grupal. Para que esto se lleve a cabo de manera efectiva, es necesario tener en 

cuenta algunos factores que favorecerán el buen funcionamiento y rendimiento grupal. 

Estos son, la atmósfera grupal, la productividad y el rendimiento bajo un espíritu de 

grupo, la comunicación, la cooperación y la participación de manera lineal, la formulación 

de metas y objetivos, las normas y el control social dentro del grupo. También es 

importante tener en cuenta el tamaño del grupo, los roles desempeñados y la toma de 

decisiones. Las técnicas grupales son instrumentos que estimulan la participación de 

cada integrante, facilitando el desarrollo grupal. La técnica elegida dependerá de 

diferentes factores, por ejemplo, qué tipo de objetivo busca alcanzarse, las distintas 

capacidades y características de los miembros, el tamaño y la madurez del grupo, el 

tamaño, el ambiente físico y el medio externo. 
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Asimismo, las más utilizadas son, mesa redonda, que comprende exposiciones que se 

dan de forma sucesiva y en las cuales participan especialistas que tienen distintas 

opiniones sobre un determinado tema. El desafío del moderador es poder lograr que el 

tema o problema en cuestión no muera rápidamente para que pueda formarse un debate 

rico en posiciones divergentes. 

En el caso del foro, el grupo realiza un debate abierto sobre un tema puntual y donde es 

importante respetar los tiempos de no más de tres minutos para permitir participar a un 

grupo grande de personas. Generalmente participan de esta técnica las personas que 

tienen menos inhibiciones. Esta técnica permite a los integrantes intercambiar ideas en 

un tiempo determinado.  

Los pensamientos tanto propios como ajenos, enriquecen el debate, logrando que sus 

miembros incorporen ideas nuevas y dando como resultado una apertura mental que 

permitirá tener ideas nuevas y diferentes en el futuro. 

Otra de las técnicas más utilizadas es Philips 66, para llevar a cabo esta metodología, es 

necesario dividir al grupo en subgrupos de seis personas que tratan un tema en común 

durante seis minutos. Una vez finalizado este tiempo, todos los subgrupos vuelven a 

reunirse para realizar una puesta en común.  

Dicha metodología suele ser la más polémica y conflictiva porque las posiciones y 

opiniones encontradas, a veces son muy distintas y algunos miembros del grupo no 

aceptan las de otros. Es fundamental el trabajo del moderador para poder lograr que la 

actividad sume al grupo en lugar de desatar conflictos. Es por este motivo que esta 

práctica es una oportunidad para desarrollar la tolerancia y la escucha activa. La 

dramatización es una representación de una situación real, en donde los miembros del 

grupo, a diferencia de otras técnicas, no dicen, sino que muestran, es por esto que es 

clave la presencia de un moderador que conozca al grupo.  

De esta forma se podrá aprovechar todo lo que expresen los participantes y así obtener 

un resultado más fructífero. En un plano más informal, se encuentran los grupos de 
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discusión, generalmente se da cuando un grupo reducido, discute libremente acerca de 

un tema. En este caso es necesaria la presencia de un coordinador, que será el 

encargado de asegurarse de que luego de conocer todos los puntos de vista, puedan 

resolverse problemas y si es necesario, culminar con la toma de decisiones. 

La tormenta de ideas o brainstorming, permite a un grupo pequeño, presentar libremente 

ideas en torno a una cuestión, esta técnica no posee ningún tipo de restricción o 

limitación, la idea es que cada integrante exponga las primeras ideas que se le vienen a 

la cabeza, aunque la mayor parte de estas sean posteriormente descartadas. La 

particularidad que aporta el resultado de esta técnica, es que surgen soluciones no 

convencionales. Generalmente son ideas que se bloquearían de manera natural por 

temor a la mirada del compañero, pero si se respeta la consigna y se expone el primer 

concepto que aparece sin ningún tipo de filtro, pueden surgir ideas interesantes.  

Durante el desarrollo de la tormenta de ideas, es muy importante que quien dirija al 

grupo, organice y estimule los diferentes aportes. 

El facilitador o animador, desempeña un rol fundamental en el desarrollo de estas 

técnicas, ya que será el encargado de asegurarse que las mismas se desarrollen 

correctamente, que cumplan su función y que se alcance el objetivo planteado al 

comienzo. Un buen animador de grupos, ayuda a madurar al grupo, para que pueda 

funcionar por sí mismo, mediante el asesoramiento, la estimulación, el aliento y la 

coordinación. Este moderador debe ser cordial, para que los miembros del grupo puedan 

sentirse cómodos con él y así generar entre todos un buen clima de trabajo.  

Otra característica importante es la paciencia ante posibles conflictos que puedan surgir, 

así como el tacto, ya que a veces será necesario hacer observaciones y críticas y estas 

deben hacerse con un tono amistoso y fraternal para no herir o violentar a los miembros 

del grupo. Para que los participantes sientan que el animador tiene respecto por todos, 

este debe demostrar imparcialidad. De esta manera, ofrecerá a cada miembro del grupo 

el tratamiento y la atención que necesitan sin hacerse distinciones entre unos y otros. 
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La capacidad analítica también es clave, para poder ayudar a plantear problemas de 

manera correcta y clara cuando sea necesario, además de hacer una apreciación 

sistemática de los mismos.  

El sentido del humor no es menos importante para facilitar la integración grupal y para 

salir de algún momento de tensión o conflicto. La sensibilidad permitirá al moderador 

percibir y entender las necesidades, inquietudes y preocupaciones del grupo así como de 

cada uno de sus integrantes. Por último pero no menos importante, está es la capacidad 

de saber hacer preguntas, ya que a través de ellas dinamiza, orienta, guía y anima.  

Es fundamental saber preguntar y asegurarse de que esos interrogantes, tengas 

respuesta por parte de los participantes, no es bueno evidenciar la ignorancia de los 

mismos. 

Otro ítem importante a tener en cuenta, es la elección del lugar de trabajo. Este debe ser 

propicio para la reunión, ya que debe ayudar a crear una atmósfera adecuada de 

concentración. Allí se encontrarán todos los materiales necesarios para ser utilizados 

durante la reunión, ya listos, como es el caso de un pizarrón, proyector, hojas de papel 

para tomar nota y según la extensión de la reunión, puede que sea necesario contar con 

algún refrigerio y agua para hidratarse.  

Los recreos o break serán necesarios cada aproximadamente dos horas, para que los 

participantes puedan ir al baño, revisar su correo electrónico, realizar una llamada o 

simplemente tomar un café y despejarse. Además de permitir la interacción entre los 

miembros desde un lugar distinto al que sucede dentro del salón, es importante para 

poder contar con la plena atención de los miembros del grupo dentro de él. 

La atmósfera que deben encontrar los participantes de la reunión al entrar al salón, debe 

ser amena, cordial y amistosa, para que pueda brindar confianza y seguridad a los 

integrantes del grupo, caso contrario, si alguna amenaza o posible frustración es 

percibida, el desarrollo de la reunión puede verse seriamente afectado. La iluminación y 

la disposición de las sillas, también son factores claves a la hora de elegir el lugar de 
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trabajo. Muchas personas prefieren la luz natural porque se sienten relajados cuando hay 

un cierto contacto con el exterior, otros en cambio, se distraen.  

En cuanto al armado del salón, la forma más aconsejable para trabajar es la mesa 

redonda, de esta forma todos los miembros del grupo podrán verse las caras 

permanentemente, permitiendo al moderador hacerlo también mientras se ubica en el 

lugar que considera más adecuado. 

El modo más aconsejable para dirigirse al grupo por parte del moderador, es desde una 

relación simétrica, es decir, de igual a igual y sin ser autoritario o impositivo. La 

internalización del estilo de conducción no directivo del grupo es siempre más efectivo. El 

animador debe escuchar atentamente lo que dice cada uno de los participantes y lograr 

que haya respeto de unos hacia otros, para impedir que se desautorice al orador 

mediante la falta de respeto o distracción. 

Con el fin de optimizar el tiempo y lograr un objetivo lo más cercano posible al planteado 

desde un comienzo, es importante que la atención del grupo esté centrada en el tema de 

discusión y que el mismo no sea desviado por otras problemáticas que pudieran llegar a 

surgir y que no aporten nada significativo al tema central. La reunión debe finalizar a la 

hora pautada y es conveniente realizar un resumen y una devolución a los miembros al 

finalizar la reunión.  

Una vez que el grupo esté maduro, ya no será requerida la presencia del moderador. 

Esto sucede cuando puede funcionar por si mismo, gracias a que tiene un claro 

entendimiento de sus metas para alcanzarlas con la máxima eficacia posible. Otra virtud 

que posee un grupo maduro, es la capacidad de hacerle frente a los problemas que 

puedan surgir durante el proceso y poder modificar en forma efectiva e inteligente todo lo 

que sea necesario para resolverlos y seguir adelante. El grado de cohesión y solidaridad, 

debe ser elevado pero sin perder la objetividad que brinda el funcionamiento como grupo. 

Llegada esta instancia, ya se ha logrado un equilibrio entre la colaboración y competencia 

de sus miembros, así como la orientación a contenidos como a procesos. 
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Sin embargo, también existen actitudes que nunca se deben adoptar a la hora de dirigir 

una reunión, una de ellas es no hablar si no es completamente indispensable, el 

animador debe limitarse a dirigir, permitiendo así que los otros participantes lo hagan. 

Nunca se debe tratar de dominar el pensamiento de los participantes, lo dicho debe ser 

respetado tal como fue expuesto para que no sufra deformaciones.  

Nunca desacreditar a un participante, en el caso de que alguno de ellos esté equivocado, 

se puede incitar a otro miembro del grupo para que se lo haga saber. El argumento debe 

tener un ritmo para que pueda ser seguido por todos los miembros del grupo. Es 

fundamental no entrar en discusiones directas o personales y no permitir que algún 

participante monopolice la discusión. 

Otro factor a tener en cuenta son las normas grupales, estas regularán el correcto 

funcionamiento del grupo, estas pueden ser convencionales, cuando se trata de 

convenciones sociales aceptadas por todos los miembros del grupo o institucionales, que 

ordenan a través de un reglamento. Algunas características que deben tener estas 

normas son las siguientes: deben ser realistas y viables, poseer una cierta significación 

para los participantes y ser asumidas por todos los miembros, a nivel grupal e individual. 

 

3.4 Negociación, una herramienta clave 

Cohen (1986) se refiere a la negociación como un proceso de mutuas concesiones entre 

dos o más personas para obtener lo que se quiere, que consta de un principio, un 

desarrollo y un final que darán como resultado un acuerdo satisfactorio para todas las 

partes. Cada negociación es única y comprende tres elementos básicos.  

El primero de ellos es la información, cuanto más se conozca al otro participante, se 

podrá obtener un mejor resultado. Para tener éxito en una negociación, hay que saber 

administrarla y mostrarla únicamente cuando es necesario. El segundo es el tiempo, el 

que bien utilizado será una herramienta muy valiosa. El tercero y más subjetivo de todos, 

es el poder, la efectividad de este elemento depende de la percepción, primero de uno 
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mismo y luego de la otra parte. Si uno piensa que lo tiene, es que realmente lo tiene. Es 

importante entender al poder como un medio y no como un fin, ya que no debe 

confundirse con autoritarismo. 

Los estilos que se pueden encontrar en una negociación, serán: ganar-ganar, en este 

caso ambas partes obtendrán un resultado favorecedor. En este tipo de negociación no 

existen las agresiones y suele generarse  un clima de empatía, respeto, colaboración y 

confianza. El otro tipo de negociación no menos frecuente, es el de ganar perder, como 

su nombre lo indica, al finalizar la reunión una de las partes resultará ganadora y la otra 

será vencida obteniendo un resultado poco satisfactorio.  

En esta instancia pueden observarse posturas y actitudes extremas como aumento del 

volumen de voz, manipulación emocional y hasta el abandono imprevisto de la reunión. 

En este caso no existe relación posterior entre las partes. El autor insiste en que un no de 

entrada es una reacción y no una posición, por lo tanto existe la posibilidad de 

transformarlo en un tal vez y finalmente en un sí. Esto se da porque el interés no puede 

cambiarse, ya que es el objetivo de la negociación, el motor que la lleva adelante, por el 

contrario, la posición es dinámica y va mutando conforme transcurre la negociación. 

Durante el desarrollo del capítulo, se ha hecho un recorrido acerca de la conformación de 

los grupos y las dinámicas y técnicas más utilizadas por los psicólogos y las empresas 

para obtener el mejor resultado posible. Los modelos mentales, son las que determinan la 

forma de ver la vida de cada uno y actuar en ella, así como la forma de comportarse en 

una negociación. La vida propone muchas instancias en las cuales los individuos deben 

negociar, tanto en el plano de la vida privada como en el ámbito profesional. Las distintas 

generaciones a las cuales hace referencia este PG, conformarán grupos distintos y 

negociarán de una manera  diferente porque sus modelos mentales así lo determinan. 

Por eso es clave tener en cuenta los lineamientos expuestos durante el presente capítulo, 

ya que expone generalidades que serán importantes para entender los modelos 
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mentales, conformar y liderar grupos más fructíferos y obtener resultados más efectivos 

durante las negociaciones. 

Asimismo, si se disfruta el trabajo, la plusvalía característica del capitalismo, se siente un 

poco menos. También es importante destacar que si los colabores se sienten apoyados,  

y escuchados por la empresa en general y por el grupo de trabajo en particular, lograrán 

tener una contención que permita desarrollar su tarea con más libertad y menos 

interrupciones. A veces los problemas procedentes del exterior a la oficina afectan la vida 

laboral y es oportuno tratar estos temas mediante el empleo de alguna de las técnicas 

mencionadas en el capítulo para poder resolverlo y poder seguir adelante con la tarea 

diaria. 
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Capítulo 4. Identidad corporativa: dónde interactúan 

El presente capítulo comienza realizando un recorrido por los conceptos centrales de 

toda organización: La identidad, la imagen, la cultura y la filosofía corporativa. También 

se hace referencia al rol del director, diferenciando las características que debe poseer un 

directivo considerado por sus colaboradores como un líder, de uno que se limita a 

coordinar a su equipo. Mientras el primero realiza su tarea de manera consciente, el 

segundo no tiene en cuenta que la motivación y el balance con la vida personal, son 

fundamentales para el mejor rendimiento del mismo. Además, se destaca al director de 

comunicación como un rol clave para la organización en general y la comunicación en 

particular. Para finalizar, se trata la importancia que tiene el comunicar de una manera 

adecuada para los públicos internos, quienes luego lo harán para el afuera. 

 

4.1 Identidad corporativa 

La identidad (ID) corporativa es la personalidad de toda organización, es decir, lo que la 

empresa es. Su conformación está relacionada con la identificación, la esencia, la forma y 

el valor que caracterizan a la entidad. La ID siempre es una sola pero pueden existir 

tantos perfiles, como públicos vinculados a la organización. Estos públicos externos 

tendrán intereses y relaciones particulares, por lo que no se puede comunicar lo mismo ni 

de la misma manera a todos ellos. 

Costa (2003) argumenta que la identidad corporativa surge aproximadamente ocho siglos 

antes de Cristo, cuando surge entre los comerciantes europeos la necesidad de tener una 

marca para identificar no sólo sus mercaderías, sino a ellos mismos. De esta forma, ante 

posibles robos, estas podían regresar al comerciante, gracias a que la marca permitía 

identificarlo. Más adelante, surge la necesidad de acompañar a la marca con signos 

propios de identidad. 



50 

 

La ID de una organización, está conformada por la identidad normativa, que comprende 

misión, visión y valores y la identidad visual, relacionada con todo lo que se encuentra a 

la vista: logotipo, mobiliario, señalética y uniformes, entre otros elementos. 

Según Capriotti Peri (2009) el fundador de una organización es el primero en determinar 

los lineamientos que establecen las normas de conducta, creencias y valores de los 

públicos internos, basándose en su propia personalidad. La misma puede tener 

características estables a lo largo de los años, pero esto no significa que sea inmutable, 

la idea es que la estructura vaya cambiando y adaptándose a los cambios que acontecen 

en su entorno con el correr del tiempo. Otras personas que influyen en las bases de la 

identidad corporativa, son los ejecutivos clave, siendo el caso del presidente o el chief 

executive officer (CEO). Ellos pueden imponer elementos propios y nuevos, adaptados al 

momento por el cual se está transitando, o bien conservar los que planteó el fundador, 

reforzando las bases originales. 

Otro factor que va a determinar cómo es la identidad de una empresa, es su evolución 

histórica, es decir sus éxitos y sus fracasos en momentos importantes o clave. La forma 

en la cual la compañía actúa en dichas situaciones y el resultado de las mismas, dejarán 

precedente en cuanto a cómo es conveniente actuar y como no. 

Las características personales de los miembros de la organización, también influirán en la 

conformación de la ID. Es decir, la suma de las similitudes de todos los públicos internos 

que componen a la corporación dará como resultado este factor determinante. 

Asimismo, el entorno social también deberá ser tenido en cuenta a la hora de reflejar y 

comunicar acerca de esta característica. Entonces, la identidad corporativa, será la suma 

de todos los aspectos mencionados anteriormente, plasmados en un mensaje integrador 

y simple, que sea recordable y que transmita exactamente lo que la empresa quiere dar a 

conocer.  

Desde su origen, la identidad ha buscado vincular a un producto próximo a 

comercializarse con su medio de transporte y su vendedor. De igual manera, en la 
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actualidad la identidad cumple la función de identificar a la corporación con su marca, sus 

valores, sus públicos y sus productos o servicios. 

 Costa (2003) dice que la ID y la cultura, son mensajes emitidos por los protagonistas 

desde adentro de la empresa. Como consecuencia de esto, surge la imagen, definida por 

el autor como las experiencias y percepciones experimentadas por los públicos. 

 

 4.2 Imagen corporativa 

 Es tan importante la construcción de la imagen sobre bases sólidas, como la correcta y 

eficiente comunicación para transmitirla tanto a los públicos internos como externos. 

 Una imagen corporativa sólida y bien afianzada, puede oficiar de colchón ante una 

situación de crisis, reduciendo el impacto y ayudando a que la recuperación sea más ágil. 

 Por su parte, Costa (2003) define a la imagen de una organización como el ácido 

desoxirribonucleico (ADN), ya que al igual que las personas, posee características que la 

hacen única e irrepetible. El autor indica que el paso inicial, es la conformación de la 

identidad y dice que en primer lugar, debe existir un objeto configurado por un conjunto 

de rasgos propios que lo distinguen del resto. El objeto percibido debe tener pregnancia 

para poder lograr impactar. Una vez lograda dicha percepción, el sistema nervioso central 

conducirá la semilla de la imagen del objeto percibido hacia la memoria de los individuos. 

 Todo comunica y todo lo que comunica puede afectar a la imagen de la organización, 

por eso es fundamental cuidar tanto la imagen interna como la externa. Ambas se unirán 

al final convirtiéndose en una sola, porque los públicos están vinculados y comunicados 

entre sí. Para poder lograr esto, todos los departamentos de la empresa deben estar 

alineados para poder comunicar de manera coherente, evitando así, transmitir mensajes 

contradictorios. 

La imagen puede ser determinante a la hora de ser elegidos, tanto para el público interno 

como para el externo. Esto se da tanto en la decisión de compra de un producto como en 
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la elección de un postulante, es decir un potencial empleado, quien a la hora de buscar 

trabajo en una compañía, tendrá en cuenta la imagen que tiene sobre la misma.  

Un ejemplo es el caso de Google, cualquier representante de la generación digital quiere 

trabajar en esta empresa porque la imagen que ha sabido transmitir tiene que ver con 

todo lo que resulta atractivo para estos jóvenes.  

La flexibilidad, la decoración y el mobiliario coloridos, las clases de yoga y meditación, los 

elementos presentes para tomar recreos como consolas de video juegos, entre otros son 

algunos de los imanes que ha sabido utilizar la empresa para innovar. Sin embargo, 

nadie tiene en cuenta que la compañía impone gran cantidad de objetivos y que tal vez, 

el trabajar desde casa, pueda significar una gran carga horaria, tal vez aún mayor que 

haciéndolo desde la oficina. Nadie piensa tampoco en que las clases de yoga, estén 

pensadas con la intención de disminuir los altos niveles de estrés con los que deben lidiar 

los empleados o que la consola de video juegos no pueda ser utilizada por falta de 

tiempo. 

Capriotti (2009), entiende por conducta interna a las pautas de comportamiento que la 

organización asume para relacionarse con sus colaboradores. Esta conducta, está 

directamente relacionada con la imagen corporativa, ya que al influir sobre la percepción 

del empleado, será un factor determinante del grado de satisfacción laboral.  

Dicha percepción se verá reflejada en lo que los públicos internos transmitan a los 

públicos externos mediante su conducta. Este no es un dato menor, considerando que 

para los públicos externos, los empleados son la organización. 

El cuerpo directivo debe ser cuidadoso a cerca de su manera de actuar, ya que será el 

modelo a seguir para los colaboradores que se encuentren por debajo. Se debe prestar 

especial atención al cuidado personal, la puntualidad, las formas de selección, 

evaluación, promoción y sanción, así como a la forma de relacionarse y comunicarse con 

sus reportes directos. 
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Se entiende por comportamiento organizativo a las estructuras formales planteadas por la 

organización. Este concepto también es importante en términos de conducta interna y 

comprende a la estructura organizativa, que es la organización funcional de las distintas 

áreas, estrategias, lineamientos clave para conseguir las metas deseadas, política de 

recursos humanos y sistema de participación. 

Caprioti (2009) indica que la identidad puede ser conceptual o cultural. La primera, es el 

conjunto de atributos que permiten diferenciar a una organización de otra. Estos atributos 

se expresan a través de la misión, que comprende los valores y principios de la 

organización. La identidad cultural, por su parte, se genera de forma espontánea y 

natural y está relacionada con el proceso de construcción social de la identidad. 

Tanto la creación de la imagen corporativa como su transmisión, requieren lineamientos 

formales y conocimientos teóricos, pero también de la aplicación del sentido común. 

Muchas veces este no se encuentra presente y algo falla en el proceso de creación y 

comunicación.  

Hay que tener en cuenta que la imagen es hecha para y por seres humanos diferentes 

entre si, con realidades, vidas y sentimientos distintos y por eso la empatía funciona 

como un factor determinante a la hora de crear y comunicar. 

Kofman (2008) hace referencia a que la identidad de los empleadores conscientes 

poseen los siguientes atributos: responsabilidad incondicional, humildad ontológica, 

integridad esencial, comunicación auténtica, negociación constructiva, coordinación 

impecable y maestría emocional. El autor señala que aunque estos atributos sean 

conocidos por parte de la empresa, es difícil ponerlos en práctica, porque son cuestión de 

sentido común pero no de práctica común. 

 

4.3 Cultura corporativa 

La cultura es el principal motivo por el cual las generaciones más jóvenes abandonan a 

las empresas. Cuando ocurre esto, los colaboradores no sienten que están abandonando 
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una posición acompañada de un sueldo y posibilidades de desarrollo de carrera, sino que 

lo que prima es la necesidad de desvincularse con la compañía y su forma de hacer las 

cosas. 

Según Villafañe (2007) la cultura organizacional es la manera en la que actúan los 

integrantes de una organización, quiénes comparten creencias y valores y por lo tanto, un 

patrón similar de comportamientos ante situaciones específicas.  

Asimismo, la comunicación interna, también debe gestionarse de acuerdo a la cultura 

organizacional, ya que esta condiciona el modo de pensar, sentir y actuar de la gente, 

definiendo la manera en que los empleados, perciben las  características esenciales.   

Por su parte, la cultura organizacional cumple las funciones de definir los límites entre 

una organización y otra, transmitir un sentido de identidad a sus miembros, facilitar la 

creación del compromiso personal, incrementar la estabilidad del sistema social y dar 

sentido a todo, guiando y modelando las actitudes y el comportamiento.  

El autor Capriotti Peri (2009) define a la cultura corporativa como el alma de la 

organización, siendo este uno de los componentes de la identidad corporativa que refleja 

lo que la organización es, en ese momento. Son pautas y valores que orientan la forma 

en la cual los empleados valoran a la compañía y determinan su comportamiento dentro 

de ella, tanto a nivel individual como grupal.  

Otro aspecto determinante para la cultura de toda empresa, es la comunicación entre 

cada gerente y su equipo de trabajo. La asertividad es una característica clave para 

lograr el éxito en la comunicación corporativa y es tan importante como los canales de 

comunicación. Una efectiva gestión comunicacional de un jefe para con sus reportes, 

estará directamente relacionada con la asertividad, ya que de esta dependerá que no se 

tome una actitud de pasividad o irritabilidad.  

Cuando un empleado comete una acción incorrecta, el jefe no debe quedarse callado y 

dejar pasar el incidente para luego comunicarle al empleado que ha actuado mal durante 

la evaluación de desempeño. Tampoco debe reaccionar con irritabilidad o agresividad, 
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las emociones deben ser controladas para poder transmitir un mensaje a modo de crítica 

constructiva.  

Tanto el empleado como el jefe, deben tener claro en todo momento que no se trata de 

una acusación ni de un juicio, sino que es una observación para poder crecer y mejorar. 

La empresa es responsable de que cuando un ejecutivo llega a ocupar una posición que 

le permite tener personas a cargo, tenga las herramientas y habilidades necesarias para 

poder realizar una correcta gestión.  

Podemos definir la Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, valores y 
pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 
de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la 
cultura de una organización es el conjunto de códigos compartidos por todos –o la 
gran mayoría– los miembros de una entidad. (Capriotti Peri, 2009 p. 24). 

Entonces, el buen manejo de un equipo es tan importante como tener los conocimientos 

técnicos para realizar la tarea correspondiente. A diferencia de la modernidad, cuando 

surge un inconveniente en el equipo, no se baja una línea y se obedece, sino que se 

busca consenso entre todos los miembros para poder resolver el problema de manera 

grupal. 

Para tener una actitud asertiva, es necesario comenzar por estar en un contexto ameno 

que fomente la charla y la conversación de todos los miembros del equipo, sin que sea 

unilateral. Es fundamental describir los hechos concretos, sin apreciaciones personales, 

de esta forma, todas las partes estarán de acuerdo y alineadas desde el inicio. Por 

ejemplo, un jefe puede decirle a su colaborador que está distraído, llega tarde y habla 

mucho por teléfono de temas personales o puede mostrarle datos concretos que 

demuestren que una tarea asignada no fue concretada y preguntarle si hay alguna 

situación personal que lo esté afectando, evaluando así si la causa de la distracción tiene 

que ver algún tema ajeno a la empresa o si se da por falta de motivación. 

Es importante que el grupo se apoye mutuamente y que ayude para encontrar la mejor 

resolución conveniente para todos sus miembros, evitando así que alguno resulte 

perjudicado. Otra de las actitudes asertivas y convenientes es el hacerse responsable: Si 
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un proveedor no cumplió con el plazo de entrega pautado, ante los ojos del superior, no 

es responsabilidad del proveedor, sino del empleado a cargo por no haber hecho el 

seguimiento correspondiente. 

Kofman (2008) afirma que para realizar una buena gestión de liderazgo empresario 

integral, debe conocerse al individuo y al mundo exterior, pero también la cultura 

corporativa, los valores compartidos y la motivación de la compañía. Por el contrario, un 

enfoque que no integre estos conceptos, conducir al fracaso de la entidad. 

Para lograr resultados positivos, la empresa debe comenzar por el dominio de las 

personas, en los planos emocional, ético, espiritual e intelectual. 

El autor sostiene que para lograr un cambio organizacional y poder obtener mejores 

resultados, es necesario comenzar por el cambio cultural. Esta transformación no es 

tarea sencilla pero para lograrlo, es importante modificar las creencias acerca de la 

manera de hacer las cosas y de este modo, las cosas se harán de una forma distinta. Los 

colaboradores deberán adaptarse si o si a este cambio que implica conductas, 

interacciones, ideas, procesos, sistemas y resultados.  

Los altos mandos, es decir, los directivos, deben ser los primeros en colaborar con una 

iniciativa genuina, cambiando sus creencias, conductas y actitudes. De esta forma 

transitarán el camino para dejar de ser un director y convertirse en un director líder o en 

palabras del autor, pasarán de ejercer un liderazgo inconsciente a un liderazgo 

consciente. 

Las actitudes de una empresa inconsciente son, culpa incondicional, egoísmo esencial, 

arrogancia ontológica, conductas inconscientes, comunicación manipuladora, negociación 

narcisista, emociones inconscientes, coordinación negligente e incompetencia emocional. 

Estas, serán las responsables de crear una infraestructura tóxica de la cual 

inevitablemente desencadenarán los peores resultados. Por su parte, las actitudes 

conscientes listadas por el autor, son las siguientes, responsabilidad incondicional, 

humildad ontológica, integridad esencial, conductas conscientes, negociación 
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constructiva, comunicación auténtica, coordinación impecable, emociones conscientes y 

competencia emocional. 

Para Villafañe (2007) el proceso de cambio cultural, se puede esquematizar según los 

siguientes pasos: primero se debe constituir un equipo impulsor del cambio, luego es 

necesario realizar un diagnóstico de la cultura corporativa actual en dicha organización. 

Como tercer paso, debe determinarse cómo será la nueva cultura a partir de los objetivos 

propuestos, así como la estrategia sobre la implementación del cambio. Por último 

vendrán la comunicación, implementación, evaluación y ajuste. 

En cuanto a los procesos de reclutamiento, estos también están vinculados a la cultura 

de la compañía. Muchas veces se descartan candidatos que cuentan con las 

capacidades necesarias para ocupar la posición vacante pero se detecta que su perfil no 

es compatible con la cultura de esa organización, con el grupo de trabajo o con el jefe 

directo. 

 

4.4 Filosofía corporativa 

La filosofía corporativa, es otro de los componentes de la identidad corporativa. Según 

Capriotti Peri (2009) es la mente de una organización, porque será la responsable de que 

la compañía perdure en el tiempo, teniendo en cuenta el presente y futuro de una 

organización. La filosofía corporativa trabaja con la misión, visión y valores.  

Se entiende por filosofía corporativa a la concepción global de la organización 

establecida por la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la misma. 

Asimismo, es aquello que es considerado como central, perdurable y distintivo y 

comprende las creencias, los valores y las pautas de conducta necesarios para alcanzar 

los objetivos deseados. 

Entonces, es central que la filosofía corporativa sea comunicable y esté bien comunicada. 

Muchas veces los altos mandos de una organización conocen los conceptos a comunicar 

pero tienen dificultades para transmitirlos. La filosofía debe quedar redactada por escrito, 
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además de ser una suerte de guía, útil para conocer el camino a seguir y la forma de 

transitarlo. Otra característica que debe tener es ser asumible, muchas empresas 

plantean conceptos de los cuales no pueden hacerse cargo a la hora de ponerlos en 

práctica, es importante prever las consecuencias que la filosofía planteada puede 

desencadenar.  

También se debe lograr que los públicos internos crean en ella, encontrándola coherente 

con las características de la entidad, así como viable para poder ser aplicada en el día a 

día.  

La Visión Corporativa es el objetivo final de la entidad. Moviliza los esfuerzos e 
ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella. No debe ser algo utópico, 
puesto que ello supondría una pérdida de motivación por parte de los miembros 
de la organización, al ver que aquello es inalcanzable. Pero tampoco debe ser una 
pro u  t  “ ác  ”,     u     v r     un c  rto r     m  nto.    V    n Cor or t v  
debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de la organización. 
(Capriotti Peri 2009, p. 140). 

En resumen, la filosofía corporativa es la suma de la misión, visión, valores, 

comunicación y atributos de la identidad y reflejará la esencia de la compañía. Detrás de 

toda marca, hay una compañía y detrás de esta, están los altos mandos y fundadores, 

quienes agregan valor a la empresa con su filosofía. 

 

4.5 El director: un rol clave en la empresa  

Kofman (2008) indica que en el contexto de lo interpersonal, se debe construir una red de 

relaciones de mutua colaboración, una comunidad en la cual se haga sentir a las 

personas incluidas, respetadas y facultadas, de esta forma, darán lo mejor de sí.  

Además afirma que la única manera de generar una ventaja competitiva y rentabilidad a 

largo plazo, es atrayendo, desarrollando y reteniendo a los empleados poseedores de 

talento. Si los empleados no son vistos por los directivos como algo único y valioso, los 

trabajadores, verán a la empresa de esta misma forma, por lo que no podrán rendir al 

máximo en su trabajo y mucho menos disfrutarlo. Según el autor, para que un director 

consiga el respeto y la confianza de sus subordinados, lo primero que debe hacer, es 
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tener las competencias técnicas y cognitivas requeridas por la tarea que desarrolla dentro 

de la compañía y luego saber transmitir que las tiene, es decir, convencer a su equipo de 

que está capacitado para estar al frente del mismo. Después de todo, seleccionar a las 

personas para conformar un equipo y poder llevarlas por el camino pretendido sin dejar 

que se pierda la motivación, son tareas gerenciales no menos importantes que las 

técnicas. Las generaciones anteriores, se limitaban a cumplir con su trabajo, hoy no 

funciona así, palabras como objetivos, motivación y relaciones son clave en todas las 

empresas.  

Hoy ya no alcanza con ofrecer un buen salario o buenos beneficios, todo es parte del 

mismo paquete, que también es considerado parte del salario y que no deja de ser 

esfuerzo y por lo tanto dinero invertido por parte de la compañía en pos del bienestar del 

empleado que luego traerá un mejor y mayor rendimiento. Además, se debe incluir el 

balance entre el trabajo y la vida personal, conocido como work and life balance. Para 

esto, es necesario flexibilizarse y adaptar las políticas para ofrecer beneficios como el 

trabajo desde casa o home office o la jornada reducida en días especiales como 

cumpleaños y aniversarios. 

Costa (2003) reconoce al director de comunicación como una figura clave dentro de la 

organización. Este director, está a cargo de la comunicación en la empresa y su rol 

comprende funciones estratégicas. En otras palabras, es fundamental que el director esté 

constantemente en contacto con sus colegas de otras áreas, para poder participar del 

plan estratégico de la empresa. Dicha participación le dará la posibilidad de extraer los 

elementos fuertes y diferenciales que van a configurar la imagen corporativa. 

Este director, será el encargado integrar la cultura, identidad y la imagen corporativa en 

un plan estratégico de comunicación interna y realizar la supervisión adecuada para que 

se cumpla la función pretendida. Otra función, es asesorar al portavoz de la compañía 

cuando sea necesario salir a comunicar, por ejemplo ante algún anuncio o una situación 

de crisis. El autor especifica algunas características que debe poseer, como por ejemplo 
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ser estratega, positivo, curioso, independiente, convincente, autodidacta, empático, 

analítico e imaginativo. 

 

4.6 La comunicación interna 

El principal objetivo de la comunicación interna es generar un intercambio con los 

trabajadores. Antiguamente la comunicación únicamente era considera válida cuando se 

daba de forma descendente. Hoy se comunica en ambos sentidos, se baja una línea de 

los altos mandos para el resto de los colaboradores pero también se recibe 

retroalimentación o feedback desde abajo hacia arriba, mediante herramientas como la 

intranet, los desayunos de trabajo, eventos corporativos y encuestas de clima laboral, 

entre otras.  

Estas últimas permitirán obtener información acerca de la mirada de los empleados con 

respecto a varios aspectos de la compañía y realizar un plan de acción adaptado a los 

resultados. Estos canales permiten que diferentes áreas puedan interactuar generando 

una inclusión global de todas las áreas en el negocio.  

Dicha comunicación debe ser de puertas abiertas, es decir fluida y constante para que 

logre motivar y retener al talento, así como para prever posibles conflictos. 

Para Ritter (2008) La comunicación interna es el intercambio de información, así como de 

ideas y sentimientos que promueve la participación, la integración y la convivencia dentro 

de la cultura organizacional. Una adecuada estrategia de comunicación, incentiva y 

aumenta el esfuerzo realizado por los colaboradores para el logro de los objetivos 

planteados por la organización. Además si la comunicación descendente es efectiva, 

estimulará el aporte de ideas de los colabores.  

Arru (2014) dice que la comunicación interna, contribuye a que el personal esté alineado 

con la estrategia corporativa y gran parte de los problemas de las organizaciones, nace a 

partir de una mala gestión de comunicación interna. La misma tiene un rol central como 

elemento constructor y difusor de la cultura corporativa. Una de las consecuencias de no 
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comunicar adecuadamente, es que se perderá el discurso y las líneas estratégicas 

dejarán de estar claras. Además, la falta de comunicación, hará que los colaboradores no 

se sientan parte de la organización, por lo que disminuirá su grado de compromiso. No 

sirve de nada definir la misión y visión de una compañía si no serán comunicadas 

adecuadamente a los empleados.  

Otra de las consecuencias será la especulación, a mayor información, menos lugar para 

especular tendrán los empleados. Es necesario estimular conversaciones saludables, 

compartir información y conocimiento con mayor velocidad, aumentar la consideración 

positiva del personal respecto de la empresa y responder a las necesidades de las 

nuevas generaciones.  

A modo de cierre del capítulo, cabe destacar la importancia de que todas las áreas de la 

compañía estén alineadas. Que la dirección en general y el director de comunicación en 

particular, estén alineados tantos entre departamentos y unidades de negocios, como con 

el mensaje y la línea que se baja. En un mundo globalizado donde todo se comparte, la 

comunicación unidireccional tiende a desaparecer muy rápidamente. Y el empleado que 

no se siente escuchado e integrado, partirá hacia donde pueda encontrar esa contención 

traducida en comunicación bidireccional, es decir, ascendente y descendente. La 

auditoria de comunicación es esfuerzo e inversión que la empresa realiza para 

comunicarse mejor con un determinado público. 

Ritter (2008) recomienda implementar una auditoría de comunicación para evaluar los 

programas de comunicación vigentes, así como la relación existente entre los grupos y 

jerarquías. Además se podrán diagnosticar problemas actuales o potenciales y detectar 

oportunidades. Con esta información y de acuerdo a las necesidades comunicacionales 

de la compañía, se estará en condiciones de establecer un presupuesto adecuado. 

Hay momentos clave en donde se recomienda realizar la auditoria, por ejemplo una 

reorganización, una fusión o adquisición, un cambio de management, negociaciones con 

el gremio o situaciones externas que afectan la imagen de la compañía.  
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Los puntos a investigar y evaluar serán, la filosofía de comunicación actual del 

mamagement, la comprensión de los mensajes recibidos por parte de los públicos, las 

fuentes de información de los empleados  y los canales de rumores existentes en la 

compañía. Teniendo una buena estrategia de comunicación interna, la empresa logrará 

estar en armonía con sus públicos y podrá evitar situaciones de conflicto, permitiendo que 

el negocio se desarrolle sin interrupciones.  

En la actualidad, existen empresas sobremodernas que cuentan con públicos de diversas 

edades pero hacen foco en la comunicación hacia los más jóvenes. En la mayoría de 

ellas, los directores son personas jóvenes que entienden de flexibilidad y políticas 

adaptadas a las generaciones que vienen. Este es el caso de las empresas nacidas en   

Silicon Valley. Esta ciudad estadounidense, también conocida como Valle del Silicio, está 

ubicada al norte de California y al sur de San Francisco. El nombre surge de las 

empresas que utilizan el silicio para la fabricación de los chips que comercializan. 

Allí se encuentran ubicadas las oficinas centrales de las empresas de tecnología más 

importantes del mundo, como es el caso de Google, Cisco, LinkedIn, Yahoo, Facebook e 

Intel. Esta ciudad está ubicada cerca de reconocidas universidades como es el caso de 

Stanford. 

Viva (2014) cuenta que el complejo de edificios de la compañía Google, se conoce como 

GooglePlex y cuenta con facilidades para los empleados como bicicletas para trasladarse 

entre los edificios, cancha de volley ball, restaurante, estacionamiento equipado con 

dispositivos para realizar la carga de energía en los autos eléctricos de los colaboradores, 

servicio de peluquería en el puesto de trabajo y una guardería para mascotas. 

Bilancio (2001) entiende por liderazgo a la capacidad de guiar respecto de lo 

desconocido y esto es necesario porque lo que viene es nuevo y por ende, desconocido. 

Además agrega que el nuevo management se plantea sobre cuatro conceptos. El primero 

es la capacidad de interpretación: Hay que interpretar a tiempo y con empatía, es 

necesario ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo.  
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El segundo, es la innovación y el tercero, la organicidad: La organización ya no es sólo 

un organigrama, sino una herramienta para competir y crear valor. Son centrales las 

necesidades de innovar, aprender, medir, informar y crear respuestas rápidas.  

El management debe proporcionar y facilitar una infraestructura organizativa. 

La empresa que viene, debe ser un ámbito donde el grupo humano adopte la forma de 

clan, es decir, un bloque homogéneo, capaz de implementar una estrategia conocida 

globalmente. Organicidad es mucho más que organización, es el equilibrio dinámico de la 

arquitectura organizacional. Lo importante no es tener un organigrama escrito, sino que 

las interacciones permitan un funcionamiento efectivo y eficiente.  

Antiguamente, los consultores pedían organigramas para conocer la realidad de la 

empresa, hoy hay que ver cuál es el plan de capacitación para entender el futuro posible. 

La nueva lógica hace que un plan de capacitación para competentes esenciales, tenga 

relación directa con la actitudes, ya que se entiende que un hombre mejor hace una 

empresa mejor. 
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Capítulo 5. La comunicación interpersonal ligada al ámbito empresarial 

El último capítulo del presente proyecto de graduación, pretende establecer algunas 

líneas de reflexión acerca de la comunicación interpersonal en el ámbito empresarial.  

De esta manera y acorde a los capítulos anteriores, el enfoque se realiza tanto desde la 

empresa hacia sus colaboradores, como entre ellos mismos. Además, se detallan teorías, 

acciones y técnicas que le permiten a la corporación captar al mejor talento y retenerlo, 

mediante la motivación individualizada y constante para luego desvincularlo, si este fuera 

el caso, también de la mejor manera posible. 

 

5.1 La zona de confort. Varios públicos y una misma forma de comunicarse 
 
La zona de confort, es la zona en la cual las personas se sienten cómodas, es decir, todo 

aquello que resulta conocido y rutinario. Así, si alguien toma siempre una misma calle 

para ir a trabajar y un día elige una alternativa, esa persona está saliendo de la zona 

confortable. Entonces, dicha situación lo obligará a estar más atento y en consecuencia a 

conocer nuevos escenarios.  

Una vez que este nuevo rumbo sea frecuentado reiteradas veces e incorporado a la vida 

cotideana, dejará de ser alternativo para pasar a ser parte de una zona de confort más 

amplia. Además, ese lugar dejará de inspirar miedo porque pasará a ser conocido, por 

ende salir de ese lugar es la clave para crecer y superarse. Mientras los individuos 

aprenden e incorporan conceptos y habilidades nuevas, la incomodidad los ubica en una 

zona desconocida e inexplorada, que genera temor y en la cual se pueden descubrir 

capacidades que dentro de la zona de confort, nunca hubieran sido desarrolladas. 

En el plano de la comunicación, ocurre lo mismo. Puede que los ejecutivos 

representantes de las distintas generaciones prefieran canales y sistemas de 

comunicación determinados que los hagan sentir cómodos. De todas maneras, es 

necesario incorporar otros, para poder ampliar sus capacidades de interacción 

interpersonal dentro de la organización. Por ejemplo si un Baby boomer tiene predilección 
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por las reuniones organizadas de manera formal, seguramente un integrante de la 

generación Y, preferirá el correo electrónico o una reunión que se produce de manera 

espontánea y en un ambiente más informal. 

Asimismo, si un Baby boomer pretende agendar una reunión con una semana de 

antelación, mediante su secretaria y el joven Y prefiere ir al café Starbucks para 

conversar acerca de los temas en un ambiente más relajado, el desafío está en hacer dos 

reuniones para que ambas generaciones puedan desestructurarse. De esta manera, 

ambos podrán comprender de forma empática que más allá de las diferencias y las 

preferencias de cada uno, se puede obtener un resultado fructífero que surge del 

intercambio de dichas diferencias y que muchas veces será el mismo que puede surgir en 

la sala de reuniones o en el bar de la esquina.  

 
5.2 El salario emocional, incentivos que motivan 
 
Cuando se compensa emocionalmente al capital humano con acciones y beneficios que 

no tienen que ver con el dinero, se está otorgando un salario emocional o psicológico. 

Entonces, estos beneficios logran que entren en juego las emociones y a su vez, estas 

superan a la parte racional. Dicho salario, no solamente permitirá al empleado disfrutar de 

ciertos privilegios que pueden brindarle comodidad y tranquilidad, sino que harán que se 

sienta realmente parte de la corporación y pueden ser un factor determinante a la hora de 

decidir recomendar a la empresa o no abandonar ese empleo.  

Además, permitirán compensar algunas falencias que puedan existir en la compañía 

como algún jefe que no parezca accesible o tenga un temperamento que haga que sea 

poco comunicativo. Cuanto más original es el salario emocional, la empresa podrá 

diferenciarse de otras de una forma más marcada de las demás existentes en el 

mercado.  

Por ejemplo, si una compañía de consumo masivo otorga como beneficio extra salarial un 

pase libre mensual a un gimnasio, seguramente habrá otros competidores que adopten 

esta práctica y no servirá para diferenciarse.  
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Por el contrario, si la empresa ofrece un servicio no tan común en el rubro como un 

espacio de guardería para que los padres puedan tener cerca de sus hijos mientras 

trabajan, aportándoles tranquilidad y un ahorro importante de dinero, seguramente será 

un valor agregado tan grande como la valorización que los públicos internos realicen 

posteriormente de su empleador. 

Entonces, a la hora de planear los incentivos que se ofrecerán a los públicos internos, 

hay que saber que se corre el riesgo de que estos se transformen en derechos adquiridos 

y si este fuera el caso, deben ser respetados como tales. Es el caso de una compañía 

que determina que los días viernes la indumentaria con la cual se concurre a la oficina es 

casual, los colaboradores sabrán que ese día pueden usar ropa informal y esta práctica 

pasará a ser un derecho adquirido, que no será conveniente quitar en el futuro. 

 

5.3 RSE. Contribuir al bien social desde adentro 

Ferrari y Franca (2011) definen a la responsabilidad social empresaria (RSE) como una 

nueva forma de hacer negocios, mediante la cual la empresa lleva adelante sus 

operaciones, mientras tiene en cuenta los intereses de sus públicos. También, se tienen 

en cuenta otros factores del entorno como el medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

Es por esto que la RSE reconoce a la empresa como una institución no sólo económica 

sino social. Asimismo, es una opción estratégica que contribuye a mejorar la calidad de 

vida de estas generaciones y las que vendrán. 

En otras palabras, la responsabilidad social empresaria es un conjunto de acciones 

orientadas al bien social y medioambiental. En consecuencia, es más efectivo realizar un 

plan de RSE, sostenido en el tiempo, lugar de efectuar acciones independientes.  

Mientras que las ideas se sostienen, las acciones se caen porque tienen una vida corta y 

limitada, es decir, un comienzo, un desarrollo, un fin inmediatos y esa es la misma 

duración que tendrán el incentivo y la motivación.  
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Schvarstein (2003) agrega que para que exista RSE, debe haber un compromiso por 

parte de los accionistas, así como del público interno y externo. Para dicho fin, la 

organización debe satisfacer primero a su público interno, para que luego, ellos puedan 

satisfacer las necesidades del afuera, es decir de los clientes externos y de la comunidad. 

Entonces, la responsabilidad social empresaria no se trata de mirar únicamente hacia el 

afuera, porque los colaboradores también son parte de la sociedad.  

Es por esto que las campañas más efectivas, abarcan la trilogía compuesta por el 

Estado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado. En otras 

palabras, los tres deben estar alineados para poder obtener los mejores resultados en 

pos de la mejora de la sociedad y el desarrollo del país en el cual están instalados. 

Mientras tanto, la compañía no sólo debe realizar acciones de RSE, sino también 

observar y controlar las que realizan sus stakeholders, entendiéndose por estos a todo 

grupo que tiene intereses en la compañía e incide en su desarrollo para bien o para mal. 

Por lo tanto, si uno de los proveedores de una empresa, contamina el medio ambiente, 

esta mala práctica, repercutirá inevitablemente en la imagen de dicha organización. En 

otras palabras, el programa de responsabilidad social, atraviesa a la empresa en su 

totalidad. 

En términos de voluntariado corporativo, la compañía tiene la opción de dar la posibilidad  

a algunos de sus empleados, de trabajar en este tema, mediante la inserción en un 

programa de voluntariado. Para dicho fin, deben tener en cuenta las necesidades de la 

ONG con la cual se trabaja, así como las del empleado y las de la organización. 

Entonces, como resultado de dicha colaboración, el colaborador aumenta el grado de 

autoestima, mientras tiene la posibilidad de liderar un proyecto y sentir que da algo de si 

mismo que tiene una gratificación que va más allá de lo monetario. Estos beneficios que 

llegan de manera indirecta, también son parte del salario emocional. Dicho procedimiento 

traerá otras consecuencias como un beneficio para la imagen de la empresa, así como 
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también la posibilidad de desgbrabar impuestos, pero estos no deben ser fines en sí 

mismos. 

En otros casos, muchas de las grandes organizaciones, crean fundaciones que les 

permiten canalizar las acciones sociales a través de las mismas así como desgrabar 

impuestos y favorecer la imagen sin la necesidad de realizar alianzas con una o varias 

organizaciones no gubernamentales. Es el caso de Avon, una empresa de cosméticos 

también conocida por su fundación para la prevención del cancer de mama, que realiza 

acciones de RSE relacionados con esta patología. De esta forma, Avón se ocupa de 

cuidar a las mujeres del mundo, quienes son sus principales clientes, además de sumar 

al posicionamiento con el que cuenta en el mercado de la cosmética femenina. 

En otras palabras, si estas acciones son bien encaradas, al momento de ser observadas 

desde los ojos del postulante y futuro empleado, pueden ser determinantes a la hora de 

elegir una empresa en la cual trabajar. Por ejemplo si un candidato debe decidir entre dos 

empresas que le oferecen condiciones similares en cuanto a salario y crecimiento laboral, 

el programa de RSE puede definir porque para las nuevas generaciones, estos planes 

ofrecen un mundo de posibilidades que son fundamentales en el transcurso de la vida 

laboral.  

 

5.4 Capacitación y desarrollo. Captar, motivar y retener al talento 

El área de capacitación y desarrollo forma parte del departamento de recursos humanos 

y está ligada al de comunicación interna ya que es clave que las acciones estén bien 

comunicadas para que puedan lograr su propósito de incentivo y retención.  

Asimismo, existe una gran variedad de cursos así como de formas de hacérselos llegar a 

los empleados. Hoy en día, la tecnología no se ha quedado atrás en cuanto a la 

comodidad existente a la hora de capacitarse. A saber, e-learing es un sistema de 

aprendizaje electrónico, que permite a los ejecutivos tomar distintos cursos desde la 

comodidad de su escritorio. En el menú se puede encontrar una variedad de ofertas de 
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capacitación, que da la posibilidad de instruirse en unas pocas horas, además de ofrecer 

la ventaja de hacer una pausa o detener la reproducción cuando el aprendiz así lo desee. 

De esta forma, es posible autogestionar el aprendizaje, mediante la elección de cursos de 

interés propio, organizacional o en el mejor de los casos, ambos. Otra ventaja de este 

sistema es que permite manejar los tiempos, por lo que puede resultar conveniente tanto 

para un Baby boomer como para un nativo digital.  

La capacitación de los empleados, ayuda al desarrollo de la cultura organizacional. Las 

empresas más exitosas en este campo, son las que comprenden que tanto el dinero 

como el tiempo invertidos en capacitación, son inversiones fructíferas y no un gasto 

innecesario que dejará a la empresa sin resultados satisfactorios.  

Cuando dicho entrenamiento se realiza con éxito, todos ganan. El empleado recibe un 

valor agregado y el jefe obtiene un recurso más capaz y productivo para desarrollar 

nuevas tareas o las mismas en las que ya trabajaba, pero con mayor eficiencia. 

Schvarstein (2003) afirma que hay dos tipos de apendeizaje, el adaptativo, que se da 

cuando el empleado se adapta a una situación laboral puntual con el fin de obtener 

resultados y el generativo, que aparece cuando el colaborador aprende a aprender. Este 

último aparece en las empresas que invierten en capacitación y que ofrecen a los 

empleados manuales que explican los procedimientos a realizar de manera clara.  

La capacitación tiene la ventaja de poder realizar una evaluación al final de la misma, 

mediante la cual se mide el grado de satisfacción alcanzado con el resultado y de esta 

manera, se pueden ajustar algunos puntos o bien volver a incluirla tal como fue 

presentada en el presupuesto del año próximo. 

Asimismo, muchas veces se puede encontrar un facilitador entre los empleados que 

existen en la nómina, sin necesidad de contratar un proveedor externo. De esta manera, 

es posible reducir costos, además de aprovechar a esa persona que ya tiene la cultura de 

la compañía incorporada. En este caso, es central que el jefe entienda que debe dar 

tiempo al empleado para poder preparar la capacitación, en términos de material pero 
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también de capacitación, ya que puede suceder que, el colaborador a cargo carezca de 

alguna herramienta, por ejemplo oratoria. Además, es recomendable que esta misión 

forme parte de los objetivos anuales del empleado, para que ese esfuerzo, pueda 

transformarse en recompensa a la hora de evaluarlo. El resarcimiento económico extra 

no suele estar presente en este tipo de tareas pero se puede premiar al empleado con un 

reconocimiento traducido en una felicitación y un bono llegado el momento. 

Siguiendo con el tema, si se trata estimulos para lograr con el colaborador interno esté a 

gusto en su lugar de trabajo, otro concepto clave es la motivación. Es importante destacar 

que esta siempre nace desde la voluntad propia, esa es la diferencia entre la actitud que 

toma un empleado que está obligado de otro que está motivado. 

En términos generales, los seres humanos necesitan voluntad propia para levantarse de 

la cama por la mañana y encarar el día. Sin esta motivación interior no se puede llevar 

adelante una rutina, es el caso de las personas con depresión o alguna otra 

psicopatología que implique desgano y falta de voluntad. 

En el plano laboral ocurre lo mismo, hay dos caminos para realizar las tareas, el de la 

presión, en el cual la persona se siente obligada y el del incentivo, en donde el 

colaborador está motivado. Es decir, tiene que ver con algo que interiormente lo incentiva 

a hacer algo distinto y a tomar un compromiso adicional. Existen varias teorías 

reconocidas sobre motivación, es el caso de las teorías de X e Y creadas por Douglas 

McGregor en 1966. 

Soto (2012), indica que la teoría X, señala que las personas son perezosas por 

naturaleza, es decir, que no les gusta trabajar. Es por esto que para lograr un correcto 

desempeño, deben estar dirigidas, amenazadas y controladas. Por el contrario, la teoría 

Y, se basa en que a las personas si les gusta trabajar. De esta manera, las tareas se 

realizan de manera voluntaria, placentera, creativa, buscando responsabilidades y 

aportando autodirección y auto control.  

Luego, las recompensas recibidas por los resultados obtenidos, harán que los 
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colaboradores se comprometan con los objetivos de la empresa. Sin embargo, existe una 

tercera teoría, la Z que argumenta que el empleado responde de acuerdo a la confianza, 

si se confía en él, este responderá como se desea. Siendo los principios de esta teoría, la 

atención a las relaciones humanas, las relaciones sociales estrechas y la confianza. 

Esto se da porque los trabajadores son seres humanos, además de empleados, por lo 

que humanizar las condiciones de trabajo, aumentará la autoestima y resultará favorable 

para la empresa. Asimismo, Maslow indicó cuál es el orden de necesidades por las 

cuales atraviesan los seres humanos, para esto graficó las distintas categorías en forma 

piramidal. Estas son, las fisiológicas, entendiéndose a las más básicas para sobrevivir, 

como el alimento, luego siguen las de seguridad, social, estima y autorrealización.  

El punto es que para pasar al siguiente nivel de necesidades, se deben tener satisfechas 

las que corresponden al escalón previo. Actualmente, existen discusiones acerca de qué 

categoría debe ir ubicada en primer lugar, siendo estas, la personal y la social. Sin 

embargo, también es cierto que existe una retroalimentación y que para estar bien con 

los demás, es necesario, antes estar bien con uno mismo y viceversa.  

Visto desde el plano organizacional, es responsabilidad de cada jefe saber qué motiva a 

cada uno de sus reportes. En muchos casos, pueden existir personas que necesitan un 

reconocimiento personal por el esfuerzo empleado y otras que se sienten cómodas con el 

reconocimiento grupal. Es por esto que no es posible tener un estilo de liderazgo igual 

con todos los empleados porque no todos se sienten motivados por las mismas acciones. 

Por ejemplo, hay empleados que necesitan una palabra de apoyo diaria y hay otros a los 

que el hecho de tener al jefe cerca diariamente los desmotiva porque sienten que pueden 

auto gestionarse.  

A veces se da que las empresas no piensan en cada colaborador como seres humanos 

únicos e independientes, sino que los agrupan a todos, logrando así que las acciones 

motiven a unos cuantos y desmotiven a muchos otros. 

Es por esto que los objetivos establecidos a principio de año, deben ser el resultado de 
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una reunión entre el empleado y el jefe, en donde ambos a conciencia, acuerdan cuál es 

el mejor camino para desarrollar las tareas favoreciendo tanto al colaborador como a los 

intereses de la compañía.  De esta forma, si el jefe no tiene estas habilidades o se siente 

disgustado por la tarea, seguramente lo entenderá como un trámite, escribiendo de 

manera rápida los objetivos, muchas veces sin darse cuenta de que esto influye 

directamente de manera negativa en el desempeño del empleado en particular y de la 

compañía en general. 

Entonces, para crecer en una compañía, es necesario tener habilidades en tres campos, 

el vincular, el estratégico y el técnico. Focalizando en la parte social, se trata de tener 

buenas relaciones pero también de ser capaz de gestionar personas. A medida que se 

crece en la organización, la capacidad técnica disminuye para crecer en el plano vincular, 

que es fundamental para dirigir un equipo de trabajo que luego puede transformarse en 

una corporación a cargo.  

En general, esta aptitud se minimiza, restándole importancia y aquí viene el primer error 

de la compañía que luego desatará una cadena de malas gestiones que resultarán en 

issues perjudiciales y pérdida de talento.  

Como antes se mencionó, uno de los principales motivos por el cual las personas dejan 

las organizaciones, es porque consideran que sus jefes no gestionan bien. Entonces, la 

compañía es responsable de permitir ascender únicamente a personas que entienden 

que el costado vincular es muy importante y si no tienen las capacidades, estén 

dispuestos a trabajarlas. Por lo tanto no se le debe prestar atención únicamente a las 

habilidades técnicas. 

Esto está directamente vinculado a las ambiciones, si una persona es muy buena en una 

tarea específica y pone su esfuerzo para crecer únicamente en ese escenario, se logrará 

como resultado que ese empleado sea entendido como indispensable en esa posición, 

impidiéndole así la posibilidad de crecer. Ergo, se debe hacer un esfuerzo parejo y 

equilibrado para crecer en las tres áreas de una forma lo más uniforme posible. 
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Sin embargo, por más de que la empresa haga esfuerzos por mantener a los empleados 

motivados, muchas veces es decisión de la compañía decir adiós. Cuando se trata de un 

despido por una causa no justificada, ya sea por una reestructuración, fusión o cambio de 

directorio, es frecuente que la corporación despida al empleado con algunos beneficios 

para hacer menos traumática la desvinculación. 

Schvarstein (2003) hace referencia a la reingeniería financiera y afirma que el concepto 

de outlacement es central en el momento de cortar el vínculo con un  colaborador. Es 

decir, la empresa no sólo se ocupa de la liquidación final del empleado, sino que además, 

le ofrece un servicio que lo ayudará a reincertarse en el mercado laboral.  

En otras palabras, pone una consultora a disposición del empleado para prepararlo para 

una próxima búsqueda de trabajo, mediante la asistencia en el acondicionamiento del 

Currículum Vitae, así como simulacro de entrevistas para corregir errores. Este beneficio 

no se les da a todos los empleados por una cuestión de costos y siempre es otorgado en 

un contexto de un despido sin causa justificada. 

Concluyendo este tema, se puede agregar que para algunos empleados reincertarse en 

el mercado laboral resulta problématico ya que después de prestar servicio a una 

compañía durante varios años, pueden estar fuera de entrenamiento. Después de todo, 

cada entrevista es una oportunidad única para demostrar la actitud, personalidad y 

cultura general que el candidato tiene y que además del conocimiento en el área a la cual 

está aplicando, son importantes para diferenciarse de otros postulantes.  

Es por esto que la compañía pone a disposición este servicio con el finde capitalizar 

herramientas y así poder desenvolverse mejor en el momento de la entrevista.  

 
5.5 La comunicación dirigida a la generación Z 
 
La generación Z es diferente a todo lo que se conoce, tan distinta como todas las 

innovaciones que traen consigo la globalización y el desarrollo tecnológico. Además es 

una camada de individuos que expresa sus emociones con un hashtag mediante las 

redes sociales y no con un papel y un lápiz a través de una carta. 
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Estos jóvenes, tienen incorporados un conjunto de elementos culturales que condicionan 

su crianza y por ende su vida adulta, de una forma distinta a las de generaciones 

anteriores. A saber, dichos niños crecen entendiendo a Mc Donalds como una cadena de 

comidas que incluye ensaladas y agua mineral en su menú. Dicha característica tuvo que 

ser incorporada de manera obligada por los tiempos que corren y que años atrás, no muy 

lejanos donde la consigna a respetarse y la clave del negocio era la comida rápida, esto 

hubiera sido impensado.  

Asimismo, en el plano organizacional, la cultura es el principal motivo por el cual las 

nuevas generaciones abandonan las empresas. Hoy es se fiel a uno mismo y no a una 

corporación, por lo que si el empleado no está de acuerdo con la gestión de su jefe o con 

la cultura organizacional, abandonará la compañía en un abrir y cerrar de ojos. 

A veces muchos perfiles son rechazados en las entrevistas porque el responsable de 

reclutamiento, considera que esa persona no podrá adaptarse a la compañía en general 

o al grupo de trabajo en particular.  

Algunas empresas cuentan con espacios abiertos y esto puede resultar incómodo para 

las personas que están acostumbradas a trabajar en una oficina a puertas cerradas. Es 

también el caso de las compañías que permiten a sus empleados vestir y comportarse de 

manera informal. Algunas compañías, están innovando con sus políticas e incentivos, de 

manera que surgen ideas polémicas que dan que hablar a nivel mundial.  

Desde su creación, Facebook y Apple se han dedicado a innovar en todos los sentidos 

de la palabra. Los responsables de la revolución comunicacional y tecnológica a nivel 

mundial, nunca dejan de ser noticia, hecho que generamente se da por la incorporación 

de algún producto o servicio nuevo. Sin embargo, en esta oportunidad, el mundo se 

sorprende con la última idea anunciada por ambas compañías. 

BBC (2014), indica que Facebook está pagando por el congelamiento de los óvulos de 

sus empleadas y Apple está próxima a hacer, planeando la implementación de la política 

a partir de enero de 2015. La universidad de Stanford, argumenta que la medida agudiza 
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los conflictos relacionados con el reloj biológico, ya que el tiempo más importante para 

establecer una carrera, coincide con la época de mayor fertilidad en las mujeres. Sin 

embargo, lo ven como una posible solución, ya que la medida ayudaría a empujar la 

fertilidad hacia el futuro logrando así, que esta etapa, hasta ahora conflictiva, sea un 

momento de plena dedicación en la carrera profesional.  

La clave es reflexionar acerca de ónde está verdaderamente puesta la intencionalidad del 

enfoque, si en la carrera profesional o en la personal. Del mismo modo, la medida puede 

agravar la creencia ya instalada de que el hecho de tener hijos, puede afectar y 

perjudicar la carrera empresarial de las representantes del sexo femenino.  

Esto se da porque, más allá de las verdaderas intenciones que tengan las empresas, el 

mensaje es que se debe posponer la maternindad para poder desarrollar plenamente la 

carrera profesional. Es decir, priorizar la vida laboral antes que la vida personal, en otras 

palabras, vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Siendo esto algo similar a lo que 

ocurría con los Baby boomers y generaciones anteriores. 

Por otro lado, muchas mujeres descubren que pasados los 30 años, la calidad de sus 

óvulos disminuye, por lo tanto, congelarlos a esa edad, puede representar un ahorro de 

tiempo y dinero en tratamientos de fertilización en un futuro, evitando así, el estrés por la 

posibilidad de no poder concebir. Esta medida, es entendida por algunas personas como 

una solución tecnológica a una problemática que tiene que ver con lo humano y se 

pretende cambiar la naturaleza en vez de cambiar la organización.  

De esta manera, la incógnita detrás de la polémica es el fin por el cual los gigantes 

tecnológicos realizan este tipo de acciones. Este puede ser, intentar generar polémica 

manteniéndose de esta forma vigentes en la agenda de los medios a nivel mundial y de 

esta forma no perder el posicionamiento que han sabido ganar dentro de la cabeza de los 

clientes en particular y de la población mundial en general. Otra posibilidad puede ser 

que el objetivo sea buscar incentivar a sus públicos más jóvenes para que puedan hacer 

foco en su carrera profesional y pospongan la maternidad para el futuro no tan cercano. 
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De esta forma, la concepción de la mujer a nivel organizacional cambia porque si bien 

hoy en día existen políticas de diversidad de género a nivel mundial, muchas empresas 

aún tienen el prejuicio de que si contratan a una mujer, van a tener que buscar 

reemplazos temporales cuandoe lleguen los hijos.  

Como se vio anteriormente, la sobremodernidad tiene esta característica en la cual los 

límites y los códigos ya no son tan claros como antes. Entonces, hasta dónde una política 

como esta puede innovar y hasta que punto está cruzando el fino límite de meterse en la 

vida privada de sus empleados y en una decisión relevante como es traer hijos al mundo. 

Si políticas como esta tienen aceptación por parte de los empleados y avanzan, es 

posible que logre mucho más que un incentivo para sus empleados, ya entrando en el 

campo sociológico, habría que ver que consecuencias traer a nivel humano.  

Teniendo en cuenta que cambiarán las relaciones, el concepto de familia y las vidas tanto 

de las madres como de sus hijos, ya que toda una generación con padres cerca de los 40 

años sin dudas tendrá características muy particulares. 

Para concluir el capítulo, se puede afirmar que realizando una buena gestión 

comunicacional en el día a día, se pueden detectar posibles conflictos que pueden 

desencadenar en crisis o afectar el rendimiento de los empleados. Además, con un ida y 

vuelta comunicacional constante, los empleados estarán alineados entre ellos y con la 

cultura de la compañía y se podrán evitar malos entendidos y chismes de radio pasillo. 

Como resultado, se logrará, además que los colaboradores estén en eje y de esta 

manera estarán preparados para afrontar situaciones que podrían ser traumáticas o 

conflictivas.  

Por consiguiente, ante una fusión, adquicisión, reestructuración o una situación en donde 

a un empleado le toca tener un jefe más jóven que él, el eje construido y mantenido hará 

que no se pierda el norte y se focalice en la tarea. También es importante que tanto los 

comunicadores como los jefes y los departamentos de recursos humanos estén atentos y 
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trabajen en equipo. Si ocurre un problema grave o potencialmente serio con los 

empleados, se debe hacer un análisis y buscar la causa.  

La solución no es resolver el síntoma, sino identificar y tratar la enfermedad, es decir, la 

causa. Otro factor a tener en cuenta, es que, si bien toda innovación implica correr 

riesgos, también es cierto que algunas políticas que pretender ser modernas y 

transgresoras, pueden afectar la vida de las personas en un sentido negativo y hasta la 

misma compañía puede resultar perjudicada.  

De esta forma, si una política que busca retener talento es mla vista por la opinión pública 

en general y por los empleados en particular, la magnitud de las consecuencias que 

aparecerán en contra, será directamente proporcional al tamaño de innovación deseada y 

por ende, de la polémica. Es cierto que la sobremodernidad es el presente del futuro y 

exige innovación. En materia de incentivos está todo inventado y la creatividad es un 

valor funamental a la hora de distinguirse pero hay que evaluar de manera muy cauta los 

incentivos que se pretende implementar y la forma de comunicarlos. 
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Conclusiones  

A modo de conclusión, ya se ha visto que las organizaciones trabajan con públicos 

internos y externos, cuya condición de seres humanos hace que sus vidas, intereses y 

temperamentos sean dinámicos y se vean modificados con el correr de los años.  

Dichos cambios surgen de manera dinámica y ágil, determinados por circunstancias de la 

vida en sociedad, así como de otros factores como la tecnología.  

La buena noticia es que este proceso se puede prever, por lo que es necesario entender 

su importancia para poder crear un plan de acción que esté a la altura de las 

circunstancias. Las reglas del juego han cambiado y lo seguirán haciendo, por este 

motivo sólo las empresas que logren abrir su mente y adaptar sus políticas y cultura, 

serán los empleadores líderes del mañana.  

Es por este motivo, que se recalca la importancia de las relaciones públicas dentro de 

este tema, ya que la formación integral de los profesionales dedicados al área, permite 

comprender de manera general cuáles son las necesidades y así brindar soluciones 

efectivas. Por el momento el cambio no ha sido brusco porque en las organizaciones, aún 

se puede encontrar públicos internos variados, pertenecientes a distintas generaciones. 

Asimismo, la convivencia del día a día demanda una constante negociación para poder 

lograr un equilibrio.  

De todas maneras, en un futuro no muy lejano, las generaciones más senior dejarán de 

formar parte del staff y solamente se podrán encontrar públicos más jóvenes, es decir, 

algunos miembros de la generación X, varios Y y gran cantidad de Z.  

Entonces, es fundamental destacar que el trabajo que deberán realizar los equipos de 

recursos humanos, comunicaciones y relaciones institucionales y públicas, deberá ser 

arduo y constante, en ese momento será cuando comience el verdadero desafío, sobre 

todo para aquellas empresas que no estén preparadas. 

Es decir, la clave está en hablar el mismo idioma que los jóvenes para poder atraerlos, 

seducirlos y convencerlos hacia el lugar de trabajo. Sin embargo y como se ha dicho 
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anteriormente, los límites son sanos y muchos de los ejecutivos del mañana no los están 

recibiendo durante sus crianzas. Es por esto que es tarea de la compañía conocer tanto 

los valores como las carencias de los integrantes de cada generación para poder tener un 

plan de contingencia que pueda oficiar a modo de salvavidas ante un issue que puede 

convertirse en conflicto y luego en crisis. 

Hoy en día, el intercambio del conocimiento de las distintas generaciones, construye una 

ventaja competitiva para las empresas. La clave es entenderlas de forma empática, para 

que sea posible coordinar a cada grupo y obtener así el beneficio que dará frutos en el 

presente y futuro de la compañía. 

De la misma forma que el consumidor del presente se considera prosumidor ya que tiene 

una participación activa y produce contenidos, puertas adentro de la empresa, también se 

encuentran públicos activos y productores, son los destinatarios a quienes ya no se los 

reconoce como receptores pasivos. Inmersos en una realidad que llegó para quedarse, 

buscan algo más que un salario y todo lo que se les ofrece para satisfacer su apetito de 

beneficios, debe estar alineado con las políticas y la forma de comunicar.  

Esto es porque si uno de dichos factores pierde coherencia con respecto al resto, 

inevitablemente se perderá el equilibrio del plan de acción que se está implementando y 

con él, los objetivos. Asimismo, se obtendrá como resultado, una inversión de esfuerzo y 

dinero gastados en vano. 

En otras palabras, el tiempo avanza muy rápidamente y las características de las 

personas en general y de los empleados en particular evolucionan y ya no tienen lo 

mismo para dar ni esperan recibir el mismo trato. Es por este motivo, que es fundamental 

conocerlos, entenderlos y cuidarlos para poder retenerlos. Las generaciones que vienen 

llegando, serán cada vez más exigentes y esta condición de cuidado y valoración dejará 

de ser un esfuerzo para pasar a convertirse en una práctica normal. 
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Otro punto  a resaltar, es que es fundamental realizar una segmentación de las acciones 

de comunicación, ya que los públicos son muchos y diferentes entre sí y no todos tienen 

el mismo acceso a la información, ya sea en el plano tecnológico o intelectual.  

Después de todo, el éxito o fracaso de las organizaciones, depende mayormente de sus 

públicos internos, porque ellos son quienes trabajan para que esto sea asì, además de 

comunicar  para el afuera. En resumen, hay que cuidar a las caras visibles de las 

empresas. 

Sin embargo, si bien la forma segmentada de comunicar es muy importante, también hay 

que poner especial atención en lo que se comunica. Esto debe hacerse en la medida 

justa y sin subestimar ni sobreestimar a los públicos. Después de todo, la información es 

la materia prima con la que se construyen los negocios y debe administrarse con cautela. 

Además de las innovaciones determinadas por el cambio generacional, también hay que 

considerar que el mercado ha cambiado porque la mujer ha ganado un nuevo lugar y allí 

quiere quedarse.  

Es decir, conforme pase el tiempo, las responsabilidades en el plano laboral serán cada 

vez mayores y esto traerá consecuencias en el ámbito personal, lo que luego se 

retroalimentará generando nuevas repercusiones dentro de las empresas. En otras 

palabras, hoy en día las compañías tienen políticas de diversidad que son consideradas 

como de mentalidad abierta u open mind pero a mediano plazo, la inclusión de la mujer 

en posiciones de alta dirección, dejará de ser una política innovadora para pasar a 

convertirse en una realidad.  

Es por este motivo que las organizaciones deben estar preparadas para flexibilizarse al 

máximo, considerando que muchas ejecutivas eligen ser madres, motivo por el cual es 

necesario que exista un balance entre la vida personal. Así, las colaboradoras de sexo 

femenino, podrán tener la posibilidad de no descuidar a ninguna de las dos, después de 

todo, los hijos de las ejecutivas de hoy, serán los líderes del mañana. 
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Sin embargo, así como la mujer ha crecido y lo sigue haciendo, las relaciones públicas 

también evolucionan y con ellas su área de acción. De esta manera, tanto desde la 

consultoría externa como desde la parte interna de la organización, existe una amplia 

gama de soluciones que son capaces de brindar para hacer frente a las problemáticas de 

hoy y del mañana.  

Como ya se observó durante el desarrollo del PG, el director de comunicación presenta 

un rol clave dentro de la compañía, tanto puertas adentro como cara afuera de la misma. 

Este, es el encargado de decidir qué se comunica, quién lo hace y de qué manera. Es por 

esto que es muy importante que la persona elegida, tenga incorporada la cultura de la 

organización pero también debe poseer una formación integral.  

Existen muchos licenciados en Relaciones Públicas que se destacan en esta posición, 

gracias a su mirada de amplio espectro que los años de formación y experiencia laboral 

proveen. Entonces, al igual que una persona que debe ser coherente con su forma de 

actuar, comportarse y comunicar, las empresas deben seguir este mismo criterio. Sin 

embargo, la tarea se hace más difícil cuando hay muchas personas interactuando y 

tomando decisiones dentro de las empresas, es por esto que el criterio y el equilibrio son 

centrales.  

En síntesis, tanto el empleado como el empleador, deberán esforzarse cada vez más 

para estar a la altura del mercado y poder competir con otros pares, logrando de esta 

manera, cumplir con las expectativas existentes. Esto es porque si bien los seres 

humanos evolucionan y cambian, las empresas también lo hacen y dicho esfuerzo por 

adaptarse debe ser compartido.  

En cuanto a los candidatos, es imprescindible que se capaciten y que tengan lo más 

claros posibles sus objetivos de vida, tanto laborales como personales, para poder 

establecer un norte a temprana edad y navegar en esa dirección durante el correr de los 

años. De esta manera podrán disfrutar de una vida plena logrando un balance entre 

ambas realidades.  
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Por otro lado, las organizaciones también deben hacer su parte, orientando a sus 

colaboradores de una forma responsable para poder acompañarlos en el proceso de 

crecimiento. Para esto, además de los beneficios que no son menores para motivar, es 

muy importante elegir una persona responsable para que esté a cargo de cada uno de 

los grupos de empleados, supervisando no sólo que se cumplan las tareas asignadas, 

sino también el desarrollo individual de cada colaborador.  

Dicho líder, debe tener habilidades no sólo dentro del negocio, sino también 

interpersonales, que le permitirán guiar a su equipo por el camino que crea más 

conveniente según las circunstancias. Este es un detalle no menor que muchas 

empresas olvidan a la hora de promover a un colaborador porque le restan importancia.  

El reflejo de esta realidad es el resultado con el que el mercado lidia hoy por hoy, el 

principal motivo por el cual las personas abandonan su trabajo, además de la cultura, es 

la mala gestión de sus jefes.  

Además, dicho manager debe saber conformar equipos de trabajo de la manera más 

objetiva posible, sin que el amiguismo influya en la decisión. Si bien e cierto que cuanto 

más variados son los grupos, más rico será el resultado, sin embargo no hay que olvidar 

que sus miembros deben poder ser capaces de interactuar sin que se produzcan 

conflictos que afecten a la tarea.  

En otras palabras, hay personas que no son capaces de estar en el mismo equipo de 

trabajo, ya sea por temperamento o condicionamientos provenientes de sus formaciones 

académicas o experiencias laborales anteriores. Entonces, es tarea del líder, formar al 

grupo, dirigirlo y saber despedir a algunos integrantes que pueden no funcionar o 

necesiten crecer. Estas habilidades y la correcta gestión, seguramente recompensarán a 

dicho jefe por el mérito de la tarea bien realizada. 

Desde sus orígenes, el término grupo, hace referencia a un conjunto de personas. Pues 

bien, considerando ese punto de partida, sería conveniente continuar entendiendo al 

grupo como tal y no permitir que los adelantos tecnológicos se involucren más de lo que 
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corresponde. Hoy en día, la tecnología tiene un papel cada vez más activo en la vida de 

las personas y así como los niños de la generación Z, también necesita tener límites. De 

esta manera, se podrá obtener el mayor provecho de estas herramientas que deben 

mantener su condición, interfiriendo lo menos posible en las relaciones interpersonales y 

permitiendo que los vínculos crezcan de una forma sana y productiva. 

En cuanto a los beneficios que se otorguen a los empleados, es importante tener en 

cuenta que el día de mañana, se convertirán en derechos adquiridos y surgirán otros 

nuevos de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones. Por ejemplo, si hoy 

en día las personas están dándole un lugar de privilegio a la salud, las políticas de 

retención deben estar orientadas a fomentar el deporte y a ofrecer beneficios como 

breaks con clases de yoga y meditación.  

Asimismo, también se pueden incluir más frutas y menos galletitas o un menú más 

natural en caso de contar con comedor in company. Lo importante es que dichos 

beneficios sean mantenidos en el tiempo para que puedan ser percibidos como 

corresponde. Por ejemplo, si un empleado sale de su clase de yoga y al regresar a su 

escritorio, se encuentra con un jefe que no lo trata de forma adecuada y respetuosa o 

bien tiene trabajo acumulado de manera que debe quedarse durante varios días después 

de hora, hay algo que no está funcionando.  

Después de todo, el liderazgo no es otra cosa que es el proceso por el cual una persona 

determina uno o varios objetivos que deberán alcanzar sus subordinados y que a su vez, 

sea el encargado de mantenerlos alentados y motivados, consiguiendo así, un 

compromiso pleno. En otras palabras, el liderazgo transforma el potencial individual en 

desempeño colectivo. Entonces, la tarea del líder consiste en darle sostén a un equipo 

cuya efectividad queda demostrada por el desempeño del mismo.  

Entendiéndose por desempeño a los resultados tanto organizacionales como personales, 

porque si un grupo de trabajo, logra los objetivos organizacionales propuestos de manera 

efectiva pero las relaciones interpersonales son conflictivas y el jefe no lo resuelve a 
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tiempo, seguramente ese equipo no será capaz de seguir funcionando en el futuro. 

Después de todo, aquel que dirige a otras personas tiene una responsabilidad como líder 

y debe ser preparado para cuando llegue ese momento.  

Otro de los puntos clave a ser considerado, es el poder contar con la ayuda de un coach 

ontológico. Este socio facilitador, acompañará a quien así lo necesita en el proceso del 

aprendizaje, inclusive si esa persona es un líder. Ergo, un buen jefe ha de reconocer que 

no ha llegado a su techo y que aún puede crecer, tanto de manera vertical como 

horizontal. Porque no sólo se trata de recibir y bajar líneas, sino de saber escuchar a su 

equipo de trabajo y ser capaz de aceptar el feedback para luego aprovecharlo como 

punto de partida para la incorporación de nuevas habilidades que se traducirán en 

beneficios para el grupo.  

En otras palabras, muchos ejecutivos consideran que reconocer un error o una falencia, 

empobrece el desempeño, cuando en realidad, es todo lo contrario. Así, demostrando 

humildad delante del equipo, el respeto por parte de este llegará más pronto. 

Además, es importante estar atentos a las prácticas que hay en el mercado, porque estas 

son un reflejo de las necesidades de los empleados. Acompañar la evolución de las 

sociedades hace que poco a poco las empresas se posicionen como empleadores de 

referencia, logrando así un buen posicionamiento que permita captar y retener talento de 

forma más fluida. 

En conclusión, si una empresa construye su cultura, en base a políticas sólidas, flexibles, 

transparentes y efectivas y luego las comunica adecuadamente mediante una 

comunicación bidireccional entre sus colaboradores. Quienes además deberán estar 

liderados por jefes capaces de dar y recibir feedback, los resultados obtenidos a mediano 

y largo plazo, se traducirán en empleados conformes que rinden más, ergo, se obtendrán 

mayores y mejores resultados para la compañía.   

Entonces, las empresas contarán con el apoyo de sus equipos de trabajo, que  fieles a la 

cultura organizacional, podrán recibir a las nuevas generaciones con sus defectos y 
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virtudes. En consecuencia, las organizaciones en particular y las relaciones públicas en 

general, estarán bien preparadas para esperar, recibir y enfrentar las novedades que el 

futuro tiene prepardas, 
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