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Síntesis  

Las Relaciones Públicas son una disciplina que trabaja conjuntamente con las diferentes 

áreas de una empresa enfocándose en los públicos que dicha organización posee, sea interno 

como externo.  

Es aplicable tanto a grandes empresas como a Pymes (Pequeñas y medianas empresas), con 

la diferencia de que las primeras suelen darle mayor importancia; es decir que crean sectores 

especiales para que se ocupen de estos temas o bien subcontratan estos servicios. En cambio 

las Pymes, ya sea por falta de conocimiento o de recursos, suelen minimizar la importancia de 

dicha área, por lo cual las relaciones constituidas desde el proceso comunicacional quedan en 

manos no especializadas.  

Es el Licenciado en Relaciones Públicas la persona idónea para tratar estas cuestiones a nivel 

organizacional. El aporte que este profesional brinda, se convierte en un punto crucial de la 

estrategia de la compañía cuando busca lograr un proceso de comunicación eficaz; más aún 

en aquellas organizaciones que afrontan todo tipo de cambios. Poniendo el foco en las Pymes, 

especialmente aquellas de origen familiar, es primordial detectar los problemas que se puedan 

generar por la inexistencia de un plan de comunicación interna formal porque los empleados 

son los principales receptores e interpretadores de los mensajes, que luego trasmiten en 

forma de imagen hacia el exterior de la compañía.   

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la disciplina mencionada en el párrafo 

anterior y se encuadra dentro de la línea temática empresas y marcas y está enmarcado en la 

categoría de proyecto profesional dado que la finalidad del mismo es presentar un plan de 

comunicación interna que pueda contribuir a la mejora de ciertos aspectos en una empresa 

real.  

El tema central del Proyecto de Graduación, será entonces la comunicación interna en una 

empresa Pyme. La empresa elegida se denomina RKL. Es interesante trabajar con este tipo 

de empresas ya que, al no contar con grandes cantidades de empleados suelen no darle a la 

comunicación para con los mismos la relevancia que merece. La elección de esta empresa en 
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particular se debe a que ésta es un claro ejemplo de lo dicho anteriormente ya que está 

sufriendo el proceso de expansión y sus dueños no saben cómo llegar a los empleados. 

Dejando a la vista cómo ello repercute en la motivación e integración del público interno.  

El objetivo general es diseñar y establecer un plan de comunicación interna en pos de 

contribuir a la mejora de la motivación e integración del público interno.  

El proyecto de graduación planteará esta temática abordándola a través de cinco capítulos. 

El capítulo uno denominado elementos de comunicación interna, tratará sobre la cultura, la 

motivación, los rumores, el liderazgo, los canales de comunicación y de qué manera estos la 

influyen. 

El capítulo dos hablará sobre la importancia de la comunicación interna en una Pyme, los 

problemas que esta enfrenta, las herramientas existentes para su difusión y la persona 

encargada de su manejo. 

El capítulo tres, llamado comunicar en la era 2.0, abordará la transformación de la cultura y la 

comunicación 1.0 a la 2.0 y su impacto en el uso de las herramientas comunicacionales. 

En el capítulo cuatro, se realizará un análisis de la empresa elegida, RKL que incluye su 

historia y evolución, las áreas/ departamentos que la componen y la auditoria de la 

comunicación interna para poder descubrir cuál es la situación actual. 

Y por último el capítulo cinco, abarcará el plan de comunicación interna para RKL. El mismo 

contendrá el diagnóstico de la situación. Como así también se planteará la propuesta para 

mejorar las problemáticas detectadas. 

Este escrito busca demostrar que la comunicación interna es un pilar muy fuerte e importante 

y que todas las empresas deben dedicarle la atención, el tiempo y el dinero necesario debido 

a que la misma está dirigida a los empleados que son el primer público con el que la empresa 

tiene relación. Y si ellos no están cómodos en la empresa, si no se los mantiene informados, si 

no se los hace sentir parte de la misma o no se los motiva la imagen que los públicos 

percibirán no será la que la empresa en realidad desea mostrar y la comunicación dentro de la 

misma no será eficaz. 
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Logros del proyecto de graduación  

El presente Proyecto de grado, ha significado un gran reto y crecimiento tanto a nivel personal 

como académico pues es el trabajo con el cual se culmina una etapa muy importante de mi 

vida y da paso al inicio de una nueva, que es la incursión al mundo profesional.  

A lo largo del proyecto trabajé con los diferentes autores vistos durante toda la carrera, lo que 

me permitió plasmar los conocimientos que ya poseía, adquirir nuevos y vincular conceptos. La 

profunda investigación  contribuyó a desarrollar una capacidad de análisis, reflexión y crítica 

que me ayudó a tener una nueva perspectiva respecto a la problemática que plantee.  

La temática la elegí porque de todas las materias vistas a lo largo de la carrera, la de 

comunicación interna fue una de las que más me llamó la atención.   

El hecho de haber elegido una empresa existente me permitió, además de poder unir la teoría 

con la práctica, ser realista a la hora de pensar las soluciones a sus problemas y ver de qué 

manera mi propuesta fue tenida en cuenta y está siendo aplicada. 

La realización de este proyecto contribuyó a dar cuenta de la importancia que tienen las 

Relaciones Públicas para las Pymes, como un instrumento para lograr una comunicación 

interna efectiva y eficaz y que esto se sostenga en el tiempo; y en lo personal, me acercó más 

a mi profesión y a lo que sucede en el mercado en la actualidad. 

Luego del arduo trabajo que significó la realización de este proyecto, la sensación de 

incertidumbre, desconcierto y miedo se transformó en un sentimiento de satisfacción por haber 

cumplido con todas las metas que me propuse y haber podido aplicar en la realidad todo el 

plan elaborado, ayudando de esta manera a la compañía seleccionada a solucionar sus 

problemas. 
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Producción de contenidos curriculares 

-Relaciones públicas V (comunicación interna). Porque aporta información específica sobre el 

tema del proyecto como ser: Comunicación, cultura, identidad de la organización. Conceptos 

claves de la comunicación interna. La auditoría, el diagnóstico y la planificación de la 

comunicación interna. Mensajes clave. Los canales de comunicación interna y su sinergia. 

Problemáticas habituales de comunicación interna. Claves para el éxito de un plan de 

comunicación interna. 

-Recursos humanos. Dado que se trabaja sobre temáticas que contribuyen al presente 

proyecto tales como: organigramas, el departamento de relaciones públicas, comunicación 

interna y plan de la misma, diagnóstico, la conducta humana y las teorías motivacionales, las 

herramientas de capacitación y actualización, capacitación de personal, conflicto y clima 

organizacional, el grupo de trabajo: su estructura, sus códigos, la resistencia al cambio, 

responsabilidad y liderazgo empresario y tipos de liderazgos actuales. 

-Introducción a la investigación es una de las materias que presenta una ayuda muy 

importante debido a que se enseña el paso a paso de la realización de una investigación 

desde la búsqueda de material, lectura, análisis y recopilación del mismo, hasta la redacción 

final del texto con sus conclusiones pertinentes y presentación formal del mismo. Son de 

ayuda los siguientes temas vistos: Tipos de investigación: investigación básica y aplicada. El 

proceso de investigación científica. Metodología. Generación de la idea y marco teórico. 

Planteamiento del problema. Planteamiento de objetivos y justificación. Diseño de la 

investigación. La cita bibliográfica. Las técnicas de investigación cualitativas: observación, 

entrevista, análisis de contenido. Diseño del instrumento de recolección de datos. Selección 

de la muestra.  
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Currículum Vitae 

MARÍA  VICTORIA  SOUTO                                                                          

DATOS PERSONALES 

o Fecha de nacimiento: 12/10/1990 

o Estado Civil: Soltera 

o D.N.I.: 35.341.125 

o Teléfono: (0220)482-8704 

o Móvil: (011)15-6193-9992 

o Dirección: Pasaje de los Frailes 1440 – San Antonio de Padua - Buenos Aires - 
Argentina. 

o E-mail: marivi.souto@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES LABORALES  

o 2010-2011: Asistente en la organización en desfiles de modas –Universidad de Palermo. 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina: 

o 2010: Organizadora de Baby Shower. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

o Universitario: Organizadora de eventos. Universidad de Palermo. Ciudad Autónoma 
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entrega de la tesis en febrero del 2015. 

          Promedio parcial: 8.33 

o Secundario: Colegio José Manuel Estrada de VANEDUC. Ituzaingó, Pcia. de Buenos 
Aires, Argentina. 

 Título: Bachiller en Economía y Gestión de las organizaciones. (2008). 

          Promedio final: 9.21 

 

IDIOMAS 

Inglés: Nivel intermedio: 

o Julio 2011: F.C.E. (First Certificate in English). ESOL examinations - University of 
Cambridge. 

o Diciembre 2009: 6to año aprobado del profesorado de Lenguas Vivas. 
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o Diciembre 2006: P.E.T. (Preliminary English Test). University of Cambridge. 

INFORMÁTICA  

o Paquete Microsoft Office: Conocimientos intermedios en Word - Excel - Power Point - 
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CURSOS 
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o 2009: “Turismo, hotelería y eventos” Curso realizado en COE (Centro de Organizadores 
de Eventos). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

o Ganadora del Proyecto Joven de Comunicación Oral y Escrita en La Universidad de 
Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Ciclo de Eventos Jóvenes 2011 en La Universidad de Palermo. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Proyecto Profesional de Relaciones Públicas 2011 en La Universidad de 
Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Proyecto emprendedores creativos DC Estrategias Empresariales 2012 en 
La Universidad de Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Proyecto presentaciones profesionales Relaciones Públicas II 2012 en La 
Universidad de o. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Proyecto presentaciones profesionales Relaciones Públicas VI 2013 en La 
Universidad de Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

o Ganadora del Proyecto Pedagógico creación audiovisual cámara e iluminación 2013 en 
La Universidad de Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
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Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio 

trabajo y hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o 

escrito por otra persona, ni material que de manera sustancial haya sido 

aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma de 

la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho 

reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los 

contenidos del mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de 

Graduación titulado: 

___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración  

 

 


