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Introducción: 

En la actualidad múltiples empresas ubicadas en Argentina, por diversos motivos, han 

cerrado intempestivamente sus filiares evidenciando, en la mayoría de los casos, un 

desarrollo de la temática comunicacional débil frente al personal interno siendo éstos 

mismos el último eslabón de la cadena empresarial en notificarse acerca de dicha 

situación. A raíz de esto, la historia, la práctica y el mercado empresarial demuestran una 

postura frente al cierre de actividades que verifica la disponibilidad – ciertamente - de 

necesidades y desafíos, aún no desarrollado plenamente, otorgando la oportunidad a los 

profesionales en Relaciones Públicas de explorar, abarcar y desarrollarse dentro de una 

fracción de mercado que incluso hoy día para la profesión es novedoso y desconocido.  

El tema del siguiente Proyecto de Graduación (PG) involucra al asunto correspondiente a 

las Relaciones Públicas y la comunicación interna del cierre de operaciones total de la 

empresa. Se encuentra inscripto dentro de la categoría proyecto profesional debido a que 

plantea una propuesta de un plan comunicacional, respondiendo a una necesidad por 

parte de la gráfica RR Donnelley. El trabajo titulado, Relaciones Públicas en el cierre de 

empresas. Plan de comunicación interno para la gráfica RR Donnelley, se enmarca 

dentro del área de comunicación corporativa y empresarial, desplegándose en la línea 

temática medios y estrategias de comunicación, vinculado al campo profesional en cual la 

autora desea ubicarse en un futuro. Este PG proporciona una proyección de estrategias 

que otorgan una ventaja comunicacional, al ser aplicadas con antelación, y a su vez 

valdrá como guía y antecedente para ser tenida en cuenta – si así lo ameritara- por 

cualquier tipo de empresa que atraviese una situación similar.  

La producción de este proyecto, tiene como objetivo general gestionar un plan de 

comunicación interna para la gráfica RR Donnelley a nivel nacional para notificar el cierre 

definitivo de la actividad, controlando y aminorando los efectos negativos a nivel 

comunicacional, que generará dicha situación sobre sus empleados. Asimismo, para 

lograrlo, los objetivos específicos corresponderán a evaluar y explicar los antecedentes 
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comunicacionales internos por parte de la empresa, describir la gestión y comunicación 

de crisis efectuada por RR Donnelley, relevar información acerca del cierre de la 

empresa, analizar la postura de los públicos involucrados y afectados del cierre, 

demostrar cuál es el vínculo existente entre las Relaciones Públicas que determinará 

finalmente un plan de comunicación interna acorde al panorama arrojado frente a la 

situación, el cual debió de haberse enfrentado la empresa. 

Dicho proyecto surge como producto del accionar impartido por la gráfica a fines del 2014 

que generó resultados desbastadores para los trabajadores que aun al día de hoy siguen 

sin una respuesta oficial. Esto mismo origina el interrogante acerca de ¿cómo las 

herramientas de Relaciones Públicas contribuyen a mejorar la construcción de la 

comunicación interna frente al cierre de operaciones de una empresa?  

Según la Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA) la nueva definición de las 

Relaciones Públicas de acuerdo al portal web corresponde a un “proceso estratégico de 

interacción entre las organizaciones y sus públicos para lograr el entendimiento mutuo y 

alcanzar objetivos” (Marketing Directo, 2012). El uso de esta práctica se visualiza en 

diversos momentos y circunstancias de una empresa y dentro de su organización como 

también en el ámbito de la comunicación interna. Su función se sitúa en sus relaciones 

con la organización, son los oídos y la boca de cualquier institución y por ende se sitúan 

en los canales de comunicación. Muchas veces su rol dentro de la empresa 

conceptualmente es inexacta, pero son las que se ocupan de recibir y analizar la parte de 

input que interesa y contribuye a definir el output, dirigido tanto al ambiente en general 

como a un público especifico al que se intenta informar, situándose precisamente en los 

canales de comunicación (Canilli, 1993).   

La comunicación interna es una herramienta de gestión, dirigida especialmente al público 

interno de la empresa, conformados por la alta dirección, líneas de mando medio y 

recursos humanos. Tiene como objetivos, en sintonía con los de la compañía, de motivar 

los recursos humanos, organizar el personal, la implicación interna y mejorar la 
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productividad. Como principal destinatario se dirige a los empleados, pero a su vez hay 

que considerar a los públicos internos indirectos como familiares, allegados, proveedores, 

distribuidores, empleados tercerizados, quienes prestan también contacto con la 

organización, por lo que una comunicación coherente en ambos sentidos reflejará una 

imagen sólida. (Brandolini, 2006). 

El proyecto vincula las Relaciones Públicas y la comunicación interna referida al cierre de 

empresas enfocando el análisis al proceso especifico del cierre de operaciones 

intempestivo, conocido también como cierre patronal o en su defecto como lockout. Se 

interpreta por lockout, como el cese temporario de las tareas con carácter parcial o total, 

en defensa de los intereses profesionales, dirigido siempre en contra de los trabajadores, 

con diversas finalidades. Como en la actualidad en Argentina, no hay ninguna norma que 

reconozca al lockout la legitimidad dentro del derecho argentino, por esta razón se 

discute las limitaciones que se rigen para con los empresarios y además, trabajadores. 

(Ruprecht, 1980).   

Hoy en día la mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo en el entorno 

laboral en el que cada individuo debe afronta un matiz de situaciones corporativas que 

repercuten en la sinergia grupal, impactando de manera positiva o negativa en su 

accionar día a día, por lo cual la responsabilidad de los empresarios frente al ámbito 

interno, la motivación y el reconocimiento hacia los empleados juega un rol protagónico, 

reflejado esto mismo en una situación de cierre definitivo.       

Las fluctuaciones de la economía han conllevado a muchas empresas a una fase de 

recesión, recortes de precios o a su vez la incapacidad de adaptación al nuevo mercado, 

ocasionando a corto plazo, el cierre de la su establecimiento. A raíz de esto se 

fundamenta la implementación de un plan de comunicación interna basado en precisar 

acciones enfocadas al capital humano que proporcione a la organización una postura de 

prelación, preocupación e inversión en la gestión de crisis, comunicación bilateral con 
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miras a acompañar a la desvinculación de personal por medio de un mensaje y 

comunicación oficial adecuada y enfocada a la flota interna.   

El propósito del proyecto es dar a conocer la trascendencia por parte de las 

organizaciones de disponer de un plan de comunicación interna enfocado aun pensando 

y planteando el peor escenario para la misma -el cierre-, estando vigente desde el 

momento en que se inicia la empresa. El mismo acompañará el desarrollo de la actividad, 

permitiendo anticipar, delimitar y planificar desde las diferentes áreas, el modo de 

proceder frente al impacto que genera una crisis, enfocándose primariamente en lo 

intrínseco de la empresa. El historial evidencia que frente a situaciones similares como la 

de RR Donnelley, la mayoría de las empresas realizan reducciones en diversos aspectos 

viéndose perjudicadas no solo las Relaciones Públicas sino también la comunicación 

interna y por consiguiente genera problemáticas que repercuten en el público involucrado 

resultando difícil de remontan dicha desinversión.    

Se establece como problemática a resolver en el transcurso del PG, la falta de uso de 

herramientas inherente a las Relaciones Públicas en la gestión de la comunicación del 

cierre definitivo de operaciones de una empresa, que contribuyan a la construcción de 

una comunicación y transmisión planificada en el ámbito interno que facilite y apacigüe el 

impacto de la finalización de la actividad frente a la pérdida de los puestos de trabajo.  

El protocolo metodológico a utilizar será recurrir al análisis de caso. Para esto mismo se 

seleccionó un acontecimiento exitoso de cierre planificado haciendo foco precisamente 

en aspectos de comunicación previa al cierre enfocada al ámbito interno, disposición de 

algún manual de procedimientos, elaboración de los comunicados oficiales impartidos por 

la empresa, plan de desvinculación de personal y/o alguna herramienta inherente a las 

Relaciones Públicas que hayan acompañado al proceso, correspondiendo al tipo de 

problemática a analizar en el transcurso del desarrollo del PG.  

Se trabajará mediante una metodología cualitativa ya que el objetivo es construir 

conceptos y descripción de ideas. El instrumento con el que se llevará a cabo la siguiente 
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explicación y argumentación, será la revisión de documentos sobre el cierre del 

establecimiento y cómo ha sido ejecución. Para esto mismo el caso que se examinará y 

se vinculará a lo largo del proyecto de graduación corresponderá al accionar de la 

empresa United Biscuits: Cierre fabrica Fontaneda, para ser contrastado y por 

consiguiente de allí surja una propuesta de comunicación interna adecuada para la 

gráfica RR Donnelley (MadyGraf).  

Como soporte de estructura se ha utilizado los siguientes antecedentes para la 

realización del PG, producto de la investigación de aquellos alumnos que han pasado por 

la Universidad de Palermo, con la finalidad que facilite la escritura y elaboración de la 

propuesta de manera fundamentada. Cuervo (2009) en su artículo escrito por profesores 

de la Universidad de Palermo titulado como El desafío de la comunicación interna en las 

organizaciones, aborda el desafío que hoy día significa la comunicación interna dentro de 

las organizaciones, para lo que propone una comunicación interna de tipo 360°, aplicando 

el mismo concepto de comunicación integral que se viene aplicando desde hace tiempo 

en la comunicación externa. Plantea el concepto de integralidad interna como factor clave 

de éxito en las comunicaciones en vinculación estratégica con diversos canales de 

comunicación interna. A su vez, De Felice (2008) en su proyecto de graduación 

Comunicación en casos de crisis, desarrolla la importancia de una planificación cautelosa 

pero rápida ya que la misma tiene costos materiales directos, indirectos y de imagen, este 

último intangible de suma importancia para las compañías, siendo el más difícil de 

calcular. También plantea como eje principal la importancia de un plan de comunicación 

estructurado, delineado y sobre todo ensayado, pautando con anticipación situaciones de 

riesgo que pueden poner en crisis rotunda a la empresa que con el paso del tiempo 

conlleva a la desaparición de la misma. 

Ambos trabajos determinan que una de las mayores falencias por parte de las 

organizaciones es la falta de valor que aun hoy día se le sigue otorgando a la profesión 

de Relaciones Públicas y el cuidado que se debe tener a la hora de comunicar 
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principalmente al público interno, que muchas veces es descuidado o no es tenido en 

cuenta con la relevancia que se requiere. 

Dopazo (2013) en su proyecto de graduación Herramientas en la nueva era de la 

comunicación, desarrolla la temática de adecuación por parte de las empresas en ofrecer 

varios canales de comunicación, en la búsqueda de nuevas formas de acceder a nuevos 

terrenos de relaciones y mantenerse activas en Internet realizando distintos tipo de 

actividades y por medio de campañas virales para las organizaciones de la mano de las 

relaciones públicas. Pone énfasis acerca de novedosa forma de ejercer la profesión y 

como hoy día se puede impactar a un mayor número de personas a través de medios 

virtuales, pero sin descuidar los tradicionales.  

Haisner (2013) por su parte, en su proyecto de graduación Comunicación Interna 

Responsable desarrolla los conceptos de gestión de comunicación interna y 

responsabilidad social empresaria, resaltando las ventajas que existen entre la unión, en 

relación para con los empleados, reputación interna y la imagen de empresa, que pese a 

ser generada por públicos externos, se encuentra fuertemente influida por el poder 

difusor con el que cuentan los empleados, actuando como voceros de su lugar de trabajo.  

Retta (2014) en su proyecto Comunicación interna, desarrolla como tema central la 

comunicación interna dentro de las organizaciones, mediante las herramientas de 

Relaciones Públicas. Por medio de ese escrito establece como prioridad por parte de las 

empresas que cuenten hoy con un proceso planificado para mejorar la comunicación 

interna de una organización, que permitirá lograr la integración de todos sus colaborados 

cumpliendo con los objetivos que plantea a partir de una estrategia comercial planteada 

que se cumplirá por medio del nexo de Recursos Humanos y Relaciones Públicas.  

Carosella (2013) en Comunicación interna 2.0 por su lado plantea la implementación de 

esta nueva herramienta y su implicancia para una nueva cultura de trabajo, demostrando 

como la tecnología aplicada a la comunicación empresarial y el modo de relacionarse con 

su público interno es un futuro lleno de posibilidades para los profesionales de esta 
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disciplina. Propone un nuevo modelo de comunicación interna fomentado por el uso de 

las herramientas correspondientes a la red 2.0, que otorgan importancia a los empleados 

a través del uso de blogs, redes sociales, entre otros  a nivel interno y a su vez la gestión 

e intercambio de conocimientos e información como un espacio propuesto por la 

organización, proponiéndose entonces un modelo y diseño de conversaciones que 

permitan la crítica constructiva y la libertad de opinión, desempeñando juntos los 

objetivos generales propuestos por la empresa. También por medio de este nuevo 

modelo busca aminorar la brecha y el impacto de las nuevas tecnologías existentes entre 

las distintas generaciones que forman parte de una organización.  

Cerra (2014) en El impacto de la Generación Y en las empresas, desarrolla la 

problemática y la adaptación de un plan de comunicación de acuerdo a las características 

que presentan los empleados que devienen de la posmodernidad y que generan ruidos y 

conflictos en aquellas empresas que preservan sus políticas tradicionales. El gran dilema 

que presentan las organizaciones radica en que aún siguen pensando como las 

generaciones pasadas pero dentro de la misma coexisten miembros de mentalidades, 

ideas, valores y aspiraciones tan diversas por lo que este público diferente debe cambiar 

la manera de comunicarse con ellos.  

Autores como Amaya Cubillos, Bobbioni (2014) y Lorenzo (2013) en sus proyectos de 

graduación hacen hincapié en el concepto de crisis y en la relevancia que debe tener las 

empresas para estar preparadas para afrontar una situación de máximo riesgo y mínimo 

control. También ponen de manifiesto la necesidad de la planificación del plan integral de 

crisis con el objetivo de reducir el impacto negativo que puede ocasionarle a una 

organización un evento poco favorable. Concuerdan que las empresas muchas veces 

prefieren no utilizar parte de su presupuesto para contar a una persona especializada en 

Issues Management y a su vez un Community Manager para operar frente a una crisis, 

con el aporte de las Relaciones Públicas ya que muchas empresas no consideras que 

sea necesaria dicha inversión y en caso de estar involucradas en una, tratarían de 
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resolverla en el momento en vez de disponer una estrategia proactiva que otorgaría un 

panorama de más seguridad y anticipación para la organización.  

Como autora de este proyecto de graduación, inspirada en dichos antecedentes 

mencionados anteriormente como también en diversas asignaturas vinculadas a lo largo 

de la carrera como Procedimientos de Administración de Personal, Administración de 

Recursos Humanos, Relaciones Públicas cinco y seis, y a su vez en el interés de áreas 

aun no desarrolladas en profundidad, motivada por la proposición de un proyecto para 

segmento de mercado para el trabajo y futura inserción de la profesión.  Se planteará a 

través del mismo una instancia de aprendizaje y demostración de conocimiento 

adquiridos a lo largo de la carrera.  

Este proyecto se encuentra organizado en cinco capítulos, con los que se pretende 

establecer y desarrollar la problemática planteada desde el inicio del PG de manera 

concisa, exponiendo cada uno de los conceptos a utilizar como marco teórico y 

desarrollando una red de conocimientos que lograrán cumplimentar los objetivos 

planteados en un principio.  

El capítulo uno comienza introduciendo al lector en el campo de la comunicación de la 

empresa, en relación a elementos y conceptos básicos a tener en cuenta, abordados por 

el relacionista público. Entre ellos, contextualización de la comunicación en la empresa 

focalizándose en la interna en relación a estrategias, herramientas y que rol presenta 

Relaciones Públicas y Recursos Humanos frente al capital humano en una situación de 

cierre. Como marco teórico fueron utilizados los autores Wilcox, Cameron, y Xifra (2008) 

como base para la definición de la comunicación externa de las organizaciones y para la 

fundamentación de la interna y su finalidad se requirió los lineamientos de la autora 

Brandollini (2006). Para el nexo existente entre la Relaciones Públicas y Recursos 

Humanos fueron necesarios los autores como Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), 

Chiavenato (2009) y Clotilde Tesón (2005).  
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El capítulo dos se centra principalmente en rol de Recursos Humanos, sin dejar de lado 

las Relaciones Públicas y como ambos son fundamentales para amparar cualquier parte 

del plan de comunicación en relación a aspectos de importancia que se pueden dar 

internamente con el personal, entre ellos, recorte de personal, leyes que los amparen, re 

ubicación a otras empresas, desvinculación y el mismo cierre. Un buen manejo del capital 

humano es fundamental y estratégico, permitiendo enunciar mensajes claves con una 

adecuada interpretación, proporcionando una oportunidad y coherencia en la emisión de 

la comunicación. El marco teórico se fundamentó primordialmente por medio de los 

autores Schneider (2007) y Schvarstein (2003) como explicación del accionar del área de 

Recursos Humanos y sus diversas estrategias para llevar a cabo en las situaciones de 

cierre con sus respectivas ventajas y desventajas. A su vez se articuló con definiciones 

de Ruprecht (1980) quien es uno de los primeros en exponer sobre la problemática del 

lockout.         

La situación de crisis de una empresa, se desarrollará en el capítulo tercero, expresando 

aspectos tipológicos que la determinan, en relación al porqué, las fases y efectos 

reflejado esto mismo en la imagen y reputación por parte de sus públicos. La gestión de 

Issues Management a través de un rol previsor del ejercicio de las Relaciones Públicas, 

estipulará las fases que compren estableciendo como necesidad el desarrollo de un plan 

de comunicación, formación de portavoces y el comité de crisis otorgando importancia a 

los simulacros, que posicionará a la organización dentro de un ámbito de profesionalismo 

y preparación en relación a cualquier crisis que se suscite en el futuro. El marco teórico 

del mismo se fundó por medio de los autores Barquero Cabrero (2001), Black (1994) y 

Lacasa (1998) como explicación de las Relaciones Públicas frente a las crisis y plan 

propuesto de acuerdo a los autores Mitroff y Pearson (1995) y la gestión del mismo 

enunciado por Coppola y Ruiz (2011). A su vez se acudió a Sanz de la Tajada (1994) y 

Villafañe (2004) como fundamento de los aspectos de imagen y reputación frente al cierre 

de una organización.  
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La comunicación interna en momentos de crisis organizacional que conllevará al cierre de 

empresas, será objeto de estudio del capítulo cuarto, vinculado a la temática de las 

herramientas, departamentos involucrados enfatizando el rol en las Relaciones Públicas y 

cómo estas se vinculan a aspectos como la responsabilidad social, motivación y 

reconocimiento frente a dicha situación particular. Para esto se tratará el caso éxitos de 

United Biscuit: fabrica Fontaneda con la finalidad de comparar el accionar impartido por 

RR Donnelley. Para esto mismo algunos de los autores que se han utilizado como 

soporte han sido Cuervo (2009) , Capriotti (1992) y Losada Díaz (2010). 

En estrecha vinculación estará el capítulo quinto, en el que se desarrollará el plan de 

comunicación resaltando y otorgando la importancia necesaria a la flota interna, en 

relación a la transmisión del mensaje oficial del cierre y las propuestas que proporcionará 

la empresa a raíz de esto.    

Por medio del siguiente proyecto de graduación se vinculará la carrera de Relaciones 

Públicas y Recursos Humanos en el que se aportará temas relevantes en situaciones de 

crisis buscando posicionar al relacionista público ante el personal interno, como un 

eslabón clave en la comunicación que allí se emite, influyendo en el desarrollo del 

personal ante esta situación. 

Lo que se propone con dicho PG es comprender como las comunicaciones humanizadas 

facilitan el consenso del capital humano frente al cierre, favoreciendo la imagen 

proyectada de la empresa. Asignar a los empleados un rol de protagonismo en la 

comunicación fortalece el accionar, generando compromisos y vínculos que fomentará la 

lealtad, disposición al esfuerzo, colaboración con la compañía hasta en las peores 

situaciones por las que atraviese la organización en la que han depositado tantas horas 

de trabajo.  
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Capítulo 1: Dimensiones de la comunicación y el rol de las Relaciones Públicas en 

la empresa. 

En primera instancia para entender el contexto del presente Proyecto de Graduación, es 

pertinente definir qué es la comunicación, cuál es su rol e impacto y cómo un profesional 

de Relaciones Públicas puede gestionarla. Es decir, el conjunto de estrategias, 

herramientas y tipologías que permiten precisamente, comprender contextualmente la 

forma más eficaz de comunicar mensajes claves, logrando de manera efectiva los fines 

de un plan de comunicación y acción enfocado para una empresa. A su vez se abordará 

conceptos relevantes y pertinentes a la gestión de las Relaciones Públicas en conjunción 

con Recursos Humanos, indicando las principales similitudes y diferencias de sus 

actividades y cómo es su relación frente al capital humano. De acuerdo a las dimensiones 

de la comunicación ambos coordinarán y enfocaran herramientas comunicacionales 

acordes a la situación de cierre de la gráfica RR Donnelley, sin omitir los derechos 

establecidos dentro del marco legal de Argentina.    

 

1.1. Comunicación externa.  

El mundo actual se ha convertido en un espacio cada vez más globalizado con una 

incrementación en demasía en sus relaciones y vínculos, intensificados por conexiones 

entre diversas economías y sociedades en cuestiones de segundos, con un gran impacto 

sobre todo el mundo.  Debido a éste cúmulo de actividades constante, que plantea este 

fenómeno, desde sus orígenes la organización, es definida como “unidades sociales (o 

grupos humanos) debidamente construidos y reconstruidos para buscar fines específicos” 

(Parsons, 1960, p.17) que al momento de ejercer su actividad no están solas. Deben 

recordar que se encuentran inmersas en un determinado contexto con individuos 

particulares trabajando en ellas que influyen y condicionan su accionar constantemente.  

Existen diversos tipos de organizaciones de acuerdo a sus funciones. La denominada 

organización de producción, atañe a empresas o firmas que elaboran productos u ofrecen 



17 

 

servicios a una determinada sociedad pero beneficiando a sus propietarios, tal como las 

industrias gráficas.     

Las empresas corresponden a un tipo de organización en la cual la supervivencia a su 

transformación constante y la fluidez de la comunicación producto de la globalización, ha 

conllevado que los factores tiempo y espacio se vean reducido debido a la tecnología 

reflejándose esto mismo en el ámbito empresarial. Ésta misma, permite una transmisión 

constante y con mayor fluidez, en donde priman imágenes, mensajes claves, atributos, 

cultura, identidad, como así también los rumores y certezas, que condicionan la toma de 

decisiones y a su vez el comportamiento organizacional. Es decir, se proyecta un tránsito 

diferente en el escenario de la comunicación, donde la forma de comunicar y transformar 

la información se ha convertido mucho más compleja en el cual el modelo tradicional 

lineal de Shannon y Weaver propuesto en 1949 sobre los elementos básicos que 

intervienen en un proceso de comunicación ya no resulta suficiente. Este nuevo 

paradigma en el que se encuentra la comunicación actualmente, condicionará la forma de 

comunicar en la empresa.  

En el ámbito de la organización se dan diversos procesos comunicacionales que 

sostienen una red de relaciones en la que intervienen una serie de actores. La 

comunicación allí es entendida como “la totalidad de los recursos de comunicación de los 

que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos” (Capriotti, 1999, 

p.215). Dentro de dicho terreno se puede identificar a la comunicación empresarial, que 

contiene el intercambio existente de una empresa en función del público a la cual está 

destinada, identificándose dos tipos de formas de comunicación - interna o externa - de 

acuerdo a los fines planificados. 

La comunicación externa dirigida al público externo de la organización sobre los que se 

tienen algún tipo de contacto pero no forman parte de la misma. Para Amado Suarez 

(2003) nace a través de la necesidad de la empresa por mantener diálogos constantes 

con toda la sociedad para lo cual el rol del relacionista público consistirá en conocer y 
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determinar cómo trabajar con cada uno de los medios - gráficos, audiográficos y 

audiovisuales- produciendo material para ellos y cumpliendo con el objetivo final de 

transmitirle a determinadas audiencias que no están vinculadas directamente con la 

organización, una percepción determinada de la misma.   

 

1.2. Comunicación interna.  

Capriotti (1992) considera que una organización es un ser vivo, que presenta una historia, 

evoluciona y cambia constantemente pero que a su vez se encuentra en un entorno 

determinado con el cual establecer relaciones, ejerciendo una comunicación bidireccional 

en donde ambos se modifican en su evolución y cambio. Es por esto que la organización 

tiene una clara necesidad de comunicarse por sí misma buscando una integración social 

con el entorno.  

La comunicación interna es aquella que está destinada al público interno de la 

organización. Brandolini (2006) establece que la buena comunicación en el sector interno 

es un punto estratégico en la vida de las organizaciones, siendo un instrumento 

indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso con toda la 

estructura correspondiente al ámbito organizacional. Interpreta que las organizaciones se 

consolidan como sujetos sociales que emiten y reciben mensajes diversos, por lo que se 

debe establecer un orden y sobre todo un control de los discursos que circulan. Aquí 

tiene un rol fundamental y de protagonismo la planificación de la comunicación que se 

impone en el ámbito de la empresa como una figura esencial y básica.     

La comunicación es imprescindible y vital en circunstancias de presentación de las 

reglas, diversas tareas y responsabilidades a los miembros de la organización y a su vez 

se utiliza para dirigir y coordinar todas sus actividades. Dentro de sus funciones se 

mencionan: información, explicación e interrogación. La primera se evidencia acerca de 

cómo una buena información resulta imprescindible para que las personas estén 

motivadas a realizar su trabajo y desarrollen de manera correcta y eficiente su actividad. 
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La explicación surge para que las personas puedan identificarse con los objetivos que 

persigue la empresa. Todos los departamentos deben estar informados puntualmente de 

sus tareas. Y finalmente interrogación como punto a hacer énfasis para fomentar la 

comunicación entre los distintos departamentos que conforman la organización, creando 

el hábito de hacer preguntas de aclaración, permitiendo el intercambio de información y 

abrir la posibilidad de dialogar entre sus miembros. (Morales, 2001) 

A su vez Capriotti (1998) coincidiendo con las funciones desarrolladas anteriormente, 

enuncia que la comunicación interna le permite a la organización mejorar la eficacia en 

toda su actividad, redundando en una mayor competitividad externa de la organización. 

También producirá mejoras en la interactividad entre los trabajadores en dos niveles: el 

profesional y el personal, fomentando la circulación de información dentro de la 

organización de una forma rápida y fluida. Destaca que favorece la coordinación de las 

tareas y esfuerzos entre las diferentes áreas o unidades de la compañía. De esta 

manera, la organización adquiere una dinámica y agilidad mayor, que le permitirá ir 

adaptándose con mayor rapidez a las diferentes situaciones que se le presenten. Una 

comunicación interna adecuada entre los trabajadores estimulará la cohesión entre ellos, 

logrando compenetración y conocimiento mutuo. Esto mismo se favorece a través de 

diversos soportes y por medio de valores compartidos establecidos por la alta dirección 

redundando en cada uno de los integrantes de la organización, contribuyendo a una 

mayor integración grupal y sentimiento de pertenencia en su lugar de trabajo.  

Los objetivos generales que propone a su vez el autor, parten en la transmisión de 

información que se produce en la comunicación interna. Los objetivos son a nivel: 

relacional, operativo, motivacional y actitudinal. El primero de ellos, busca establecer una 

relación fluida entre empleado-empleador por medio de canales adecuados entre los 

diversos niveles existentes en la empresa. El operativo, tiene la intención facilitar la 

circulación e intercambio de información agilizando la coordinación entre ellas. A nivel 

motivacional, es motivar y dinamizar la labor de los miembros, contribuyendo a crear un 
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clima de trabajo agradable, mejorar la productividad y competitividad de la compañía. Y 

finalmente el actitudinal, obtener la aceptación e integración de los empleados a la 

filosofía, valores y fines globales de la organización, creando y manteniendo una imagen 

favorable de la organización con los miembros.    

 

1.2.1 Públicos. 

Se entiende por público como a:  

El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados 
temas o aspectos de la vida cotidiana. (Sánchez, 1989, p.141).  

 

Una empresa al diferenciar sus públicos –interno o externo- y audiencias especializadas 

“en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, 

etc., no está diferenciando diversos grupos de personas, sino que está identificando 

diferentes posiciones (status) en relación con ella, que desarrollaran roles específicos 

para cada posición” (Capriotti, 1992, p.38). La organización es quien origina sus públicos 

de acuerdo a sus necesidades y acciones, es por esto que al detallar entre públicos y 

audiencias a la cual se dirige, permite que los mensajes sean efectivos. 

La comunicación interna como herramienta de gestión, está dirigida especialmente al 

público interno de la empresa conformados por la alta dirección, líneas de mando medio y 

recursos humanos presentando como objetivos la motivación del capital humano, 

organización entre el personal, generar implicancia interna, mejorar la productividad, 

cumplimentando los objetivos pautados por la compañía, entre otros.  

Los principales destinatarios de las comunicación internas son los empleados, pero a su 

vez hay que considerar a los públicos internos indirectos que tienen contacto con ellos en 

el día a día de su trabajo como familiares, allegados, proveedores, distribuidores, 

empleados terciarizados, quienes prestan también contacto con la organización. Una 
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comunicación coherente que fluirá por diversos canales en ambos sentidos es 

fundamental para reflejar una imagen sólida e implementar un plan de comunicación. 

 

1.2.2. Comunicación formal e informal.  

De acuerdo a quiénes y cómo se va a comunicar, existen dos tipos de comunicación 

distintos en el ámbito de interrelación de las personas dentro del funcionamiento 

cotidiano. Se divide en comunicación formal e informal. La primera aborda netamente 

temas laborales. Es aquella que transmite mensajes reconocidos, de forma explícita y 

además se encuentra “perfectamente definida, incluso dibujada, ya que es la que sigue 

las líneas del organigrama, y la que nos da una visión clara de los cauces de traslado de 

información planeados para la organización” (Lucas Marín, 1997, p.226). Se caracteriza 

por ser planificada, utilizando la estructura organizacional como medio de expresión y a 

su vez canales oficialmente instituidos. Ya que requiere el cumplimiento de las normas y 

tiempos institucionales, suele ser mucho más lenta su transmisión en comparación con la 

informal.      

A su vez la comunicación formal está compuesta por una organización funcional y una 

jerárquica, dos aspectos a tener en cuenta en la comunicación. La funcional es aquella 

que deriva de la división del trabajo como consecuencia de necesidades técnicas que 

existen en cualquier organización, con el fin de analizar por separado cada una de las 

tareas o funciones que en ella se llevan a cabo con el objetivo de conseguir un 

funcionamiento global óptimo. En cambio la jerárquica delimita “las líneas de autoridad 

que se dibujan en la empresa a través de una organización formal de sus tareas de 

arriba, desde la más alta dirección hasta el último y más sencillo colaborador dentro de la 

compañía” (Morales, 2001, p.226). De aquí se deriva la comunicación formal dentro del 

organigrama plasmándose, de forma gráfica, las líneas horizontales y verticales, 

conectando directamente con los distintos tipos de comunicación interna que transcurren 
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por esos canales: la comunicación descendente, ascendente y/o de tipo horizontal, 

explicadas a continuación.  

La direccionalidad descendente corresponde a la comunicación formal más básica y 

tradicional existente que se genera en las áreas directivas de la empresa y desciende 

utilizando los canales oficiales.  Surge de la alta dirección y desciende de forma vertical 

hacia los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión de suma importancia para 

dirigir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en la organización ya que 

persigue el objetivo de que todos conozcan y entiendan los principios como también 

metas de la organización, transmitir instrucciones y ordenes en relación a las actividades 

que deben realizar cada uno de los miembros. Los mensajes deben ser veraces, 

conteniendo la información necesaria y pertinente, logrando credibilidad, confianza 

participación, agilización de transmisión de información pero a su vez fortaleciendo los 

roles jerárquicos con miras a fomentar y hacer de manera más operativa la comunicación.  

La ascendente, contraria a la anterior, es aquella en la cual el flujo de comunicación está 

dirigida de los niveles bajos hacia los superiores. Funciona como comprobante de la 

comunicación descendente verificando si se ha emitido de forma eficaz, permitiendo a su 

vez que los empleados puedan expresar su punto de vista con tratativas a mejorar en un 

futuro las acciones. Si no existe una correcta vinculación no existe retroalimentación.   

Finalmente la direccionalidad horizontal es aquella que se produce entre personas o 

departamentos que estén en un mismo nivel de autoridad o jerarquía, con los cuales 

comparten funciones, permitiendo integración e intercambio de informaciones entre ellos 

fomentando así la cooperación y situándolos en función de los demás.  

Inquiriendo dentro de la temática dentro de una organización, se desprende la 

comunicación informal que no sigue canales ni procedimientos establecidos. Se 

caracteriza por que no circula por los canales formales, utilizando canales no oficiales, 

contando con la ventaja de poder divulgarse de manera más veloz que la formal. Es 

información de fuente confusa que da lugar a temáticas laborales que afectan e interesan 
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a la organización. Se construye a partir de interrelaciones espontaneas entre los 

individuos pudiendo presentarse a través de noticias o comentarios de tipo radio pasillo, 

pero también pudiendo adquirir un carácter negativo y convertirse en un rumor.  

El rumor es una “declaración formulada para ser creída como cierta, relacionada con la 

actualidad y difundida sin verificación informal” (Knapp, 1944, p.35). Aparece cuando los 

canales formales ya no proporcionan suficiente información a los miembros de la 

organización. Dentro de la empresa la comunicación circula y fluye a través de múltiples 

canales y direcciones por medio de acciones de comunicación, pero:  

Actualmente estos ejes se consideran arbitrarios dada la gran cantidad y la calidad 
de las interacciones que se producen en las organizaciones modernas. La 
combinación de dichos ejes atraviesa los niveles jerárquicos, la organización formal 
e informal y las diversas áreas de la empresa. (Carosella, 2003, p.33) 

 

1.2.3. Estrategias, medios, herramientas y tácticas. 

La selección de los medios adecuados en relación a las características particulares 

permitirá reforzar aquellos mensajes que la organización requiere transmitir de acuerdo a 

la naturaleza de su actividad y el vínculo que puede conseguir, estipulando así los 

mensajes a transmitir supeditado a las circunstancias a atravesar por la organización.  

Cada empresa debe establecer diversas herramientas que por medio de su aplicación 

intenta satisfacer distintas necesidades de comunicación y además modificar 

positivamente la actitud de los distintos públicos de interés canalizando la comunicacion 

entre los miembros de la compañia. Los medios son canales no presenciales de 

comunicación masiva que se suelen categorizar según formatos similares: por ejemplo 

medios gráficos, digitales y audiovisuales (Cuervo, 2009).  

Las acciones son interacciones de comunicación específica que podrían clasificarse en 

masivas, segmentadas e interpersonales, de acuerdo al grado de participación y el 

público a abarcar. Las acciones comunicativas que lleve a cabo la empresa deben estar 

integradas y lograr un impacto comunicativo, cumpliendo una función de apoyo y 

reafirmación. Toda acción comunicativa debe concentrar sus esfuerzos en favorecer el 
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impacto comunicativo, por eso cada área debe estar subordinada por pautas generales 

de la Comunicación Integrada de la Empresa, con la finalidad de una política de 

comunicación coherente. Define a dicho término:  

Como la administración de los recursos de comunicación de la organización que 
tiene como objetivo de generar una credibilidad, una confianza, una actitud 
favorable de los públicos hacia la organización. Es decir, considera a los públicos 
no solamente como sujetos de consumo, sino fundamentalmente como sujetos de 
opinión (Capriotti, 1992, p.17). 

 

El encargado de las Relaciones Públicas se enfocará en gestionar las comunicaciones 

internas y externas de una organización debiendo percatarse de lograr una coherencia 

entre ambas direcciones. Para el siguiente PG se ocupará de lograr un vínculo y una 

buena relación con los públicos internos, ya que esto mismo hará posible:   

Proyectar hacia el exterior una imagen clara y coherente de la organización. 
Cuando se habla de los empleados se refiere a que son los activos más 
importantes y estratégicos de la empresa y una buena gestión de comunicación 
estimulará y ayudará a mejorar el grado de pertenecía y alineación con los objetivos 
de la empresa. Las relaciones públicas hacen uso de los recursos como imagen, 
identidad, reputación y cultura, no solo para conocer a sus públicos sino para 
intentar convencerlos de que acepten lo comunicado otorgándole mayor credibilidad 
y notoriedad a la organización. Así mismo el profesional debe saber planificar, 
ejecutar y medir las acciones u programas que se lleven a cabo. (Retta, 2014, 
p.11). 

 

Dentro del mercado empresarial los medios más utilizados son: cara a cara, house organ; 

cartelera; e-mails segmentados; intranet; sitio web; reuniones, cartas al personal, 

manuales, videos, buzón de sugerencia y piezas digitales como banners y pop ups, 

asociados a intranet, de acuerdo a lo enunciado por Brandolini (2006) y Cuervo (2009).  

En paralelo coexiste  otra clasificación pudiendo agruparse en tradicionales y 

tecnologicos. La diferencia sustancial entre ellos reside en la utilizacion de un soporte 

digital en comparacion del gráfico en papel o el verbal, proporcionan un feedback o 

bidereccionalidad que confirma la lectura y respuesta del mensaje , disminuyendo así la 

distancia entre los estratos estrategicos. La eleccion del canal es de acuerdo a cual es el 

objetivo de lo que se desea comunicar y quienes son los destinarios ya que determinara 

la efectividad a la hora de comunicar. 
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Dado el caso de la grafica RR Donnelley y lo propuesto en este PG, la selección de las 

herramientas y/ o canales de comunicación de acuerdo al público interno a considerar y 

la situación que atravesará la organización determinará el grado de formalidad o 

informalidad de los mensajes. Una segmentación adecuada determinara características 

particulares que propiciaran un tipo de relación e información específica a transmitir de 

acuerdo al presupuesto y tiempo de sobre aviso que planifica la empresa.  

Brandolini (2006) propone dos elementos claves al momento de desarrollar un plan de 

comunicación estratégico: las estrategias y las tácticas. Las estrategias, como puntos 

indicadores de hacia dónde se quiere llegar y metas a utilizar para ser alcanzadas, en 

concordancia con los objetivos planteados de comunicación interna. Para que ésta sea 

implementada, las tácticas contribuyen a diversas acciones específicas que la 

organización requiera aplicar para su comunicación interna.  

La estrategia se hace visible en múltiples acciones y canales de comunicación que harán 

llegar al público interno los mensajes claves de la organización. Las empresas optan por 

diversas estrategias - activas o pasivas- en la cual se posicionan creando un rol previsor 

y pautado con antelación acerca de la utilización de herramientas, mecanismo u acciones 

que se activan frente a determinadas situaciones o simplemente de acuerdo al reto que 

se encuentren atravesando, ir desarrollando los pasos a seguir.  

Las tácticas corresponden a acciones puntuales y determinadas para gestionar 

situaciones y momentos concretos por los que atraviese una organización colaborando 

con la estrategia determinada según la circunstancia. Tácticas tales como segmentación 

de públicos y canales, con una calendarización y a su vez un presupuesto, de acuerdo a 

su estrategia, pautados con claridad y anterioridad lograrán por parte que la organización 

se fundamente y otorgue una difusión sustentable.  

 

4.1. Relaciones Públicas frente al Capital Humano.  
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Para Bonilla (1988) la evolución del concepto de las Relaciones Públicas se remonta a 

comienzo de la civilización humana. Desde sus orígenes el hombre ha llevado a cabo 

diversos esfuerzos en cualquier momento y lugar para comunizarse con sus semejantes 

tanto en lo relacionado en el control de las actividades humanas como su influencia en la 

opinión siendo fenómenos universales en el tiempo y en el espacio. Edward Bernays, uno 

de los pioneros de las Relaciones Públicas, se limitó a detectar a lo largo de la historia 

tres elementos principales de esta profesión, tan antiguos como las sociedades mismas, 

destacando entre ellos: informar al pueblo, persuadirlo e integrar a unas personas con 

otras, otorgándole al hombre un nueva mirada acerca de la existencia de diversos 

métodos diferentes a la fuerza y violencia coercitiva para convencer a los demás, 

sentando las primeras bases de las Relaciones Públicas.  

Esta técnica a partir de diversos sucesos se ha ido perfeccionándose a lo largo de los 

años y dentro de todas las definiciones existentes en esta instancia se hará énfasis en la 

importancia que tiene actualmente las Relaciones Públicas dentro de las organizaciones 

y su vínculo existente con el personal interno. Por subsiguiente, Rex Harlow define a las 

Relaciones Públicas como:  

Una función distintiva de la dirección que ayuda a establecer y mantener líneas 
mutuas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación entre una 
organización y sus públicos; implica la dirección de problemas o asuntos; ayuda a la 
dirección a mantenerse informada y a responder ante la opinión pública; define y 
resalta la responsabilidad de la dirección a mantenerse al tanto de los cambios 
efectivos, sirviendo como un sistema inicial de aviso para ayudar a anticipar 
tendencias; y utiliza la investigación y técnicas éticas y sanas de comunicación como 
instrumentos principales. (Black, 1994, p.30) 

 

De acuerdo a lo anteriormente citado por el autor, coincidiendo con lo propuesto por 

Bonilla (1988) decanta de estas definiciones que los objetivos y finalidades de las 

Relaciones Públicas comprende a grande rasgos: gestiones positivas para conseguir el 

interés público en las actividades de la organización con diversos motivos; acciones para 

salvar la reputación que ofenda a la opinión pública y las relaciones internas. Las 

Relaciones Públicas tienen como finalidad analizar tendencias, predecir las 
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consecuencias de las mismas, aconsejar a la alta dirección de la organización y a su vez 

llegar a cabo programas planificados y calendarizados de acciones que sirven tanto al 

interés de la organización como a los públicos con los que tiene contacto   

Enfocando la atención en el objetivo de este proyecto que correspondiente a las 

relaciones internas, la intervención de ésta técnica es fundamental “para que el personal 

y los empleados de la organización sean estimulados para identificar sus propios 

intereses con los de la dirección”. (Black, 1994, p.47).  

Las Relaciones Públicas Internas producen una serie de efectos muy beneficiosos no 

solo a nivel interno sino que a su vez logra proyectarse hacia el exterior. Sobre los 

públicos internos transmite imagen y estos lo convierten en imagen en el momento que 

establecen alguna relación con el público externo, formándose un sistema de difusión de 

imagen que produce un efecto en todos los públicos internos en base a: propagación, 

contagio y mimetismo. El concepto de la propagación permite una transmisión 

interpersonal de los aspectos culturales de la organización de forma consciente, que por 

medio del contagio entre los individuos reflejado en su comportamiento permiten 

adaptación a la cultura corporativa por imitación de los comportamientos de los demás 

compañeros de trabajo. Concluye en el momento en el cual los públicos internos se 

integran en la organización y llegan a identificarse con ella generando así el máximo nivel 

de eficacia de esta disciplina. (Lacasa, 1998)    

Precedentemente el autor, establece que el esfuerzo de las Relaciones Públicas se 

encuentra dirigido al análisis total de los diferentes elementos de comunicación de una 

organización en relación como estos se insertan en los vínculos entre los 

comportamientos individuales y grupales de los miembros que tienen una relación directa 

o no con una organización y su estructura. A esto mismo, afirma que no se puede ejercer 

relaciones externas satisfactorias sin antes controlar al mismo tiempo las relaciones y 

vínculos con los trabajadores. (Wilcox, 2008). Esto mismo ha sucedido con la gráfica RR 

Donnelley, que al momento de producirse el lockout patronal hacia a los trabajadores, no 
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solo resultaron afectados ellos, sino que también las relaciones con la comunidad y 

demás públicos con los que tienen contacto dicha organización.  

El presente PG ha decido denominar al talento humano con el que cuenta una 

organización como capital humano ya que dicho concepto es más complejo que la típica 

denominación de recurso humano. La autora considera que el personal interno es mucho 

más que un bien o un activo que permite desempeñar los objetivos comerciales de la 

organización y designar como Recursos Humanos al departamento encargado de la 

administración de personal, con miras a delimitar el campo de acción sin que se preste a 

confusión.  

El capital humano permite englobar dos aspectos: talento y contexto. La composición del 

talento humano corresponde a todas las competencias, habilidades y conocimientos que 

son reforzados y actualizados que pueden coexistir en un ámbito para poder expandirse. 

El contexto es el ambiente interno adecuado para que los talentos pueden crecer y 

evolucionar. El mismo es determinado por diversos aspectos como una arquitectura y 

cultura organizacional con un estilo de administración. (Chiavenato, 2009).  

A esto mismo se agrega que “en estos tiempos de agitación en el mundo empresarial, la 

incertidumbre y el descontento de los trabajadores generan una necesidad mayor que 

nunca de una comunicación interna efectiva” (Wilcox, 2008, p.340). Así pues, la suma 

entre talento y contexto propician el concepto de capital humano, en el cual las 

Relaciones Públicas no solo deben lidiar con la diversidad de las personas, su división de 

trabajo, una cultura de trabajo y un estilo de administración de Recursos Humanos 

particular, deben además de ocuparse de facilitar el contacto y la comunicación con las 

personas que conforman una organización.  

Las Relaciones Públicas pretenden desarrollar canales de comunicación bidireccionales 

que permitan un clima laboral basado en la confianza que conllevará y fomentará la 

motivación necesaria para el logro de las metas propuestas por la organización como 

actor social y económico. Las técnicas aplicadas son múltiples y junto con el área de 
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Recursos Humanos, actuarán en el proceso de adecuación, el día a día de los empleados 

en su puesto de trabajo y la superación de situaciones que atañen no solo a la 

organización sino también a cada uno de los trabajadores. En síntesis una función 

esencial de las Relaciones Públicas consiste en proporcionar a la organización una 

autentica filosofía de buen hacer, intentando que en todos los niveles y a través de todos 

los medios se obtenga una actitud eficaz y operativa hacía con todos sus públicos.  

Resulta importante que el personal interno, genere un conjunto de relaciones a través de 

su comportamiento exterior, que se traduzca en su entorno, en una imagen positiva de la 

empresa donde trabaja. Por consiguiente para lograr lo anteriormente, deberá estar 

situado dentro de un clima satisfactorio que el profesional de Relaciones Públicas en 

conjunto con el departamento de Recursos Humanos, procurarán dentro de la empresa. 

Lograr dicho clima de satisfacción y de buenas relaciones, se alcanza por medio de una 

continua emisión de información de tipo ascendente y descendente entre los diferentes 

niveles jerárquicos de la organización y el contacto por parte de la dirección general con 

los empleados, resultando un contacto más efectivo que todo el conjunto de herramientas 

de comunicación interna habituales que utiliza una empresa de nivel informativo que se 

pueden crear. (Barquero Cabrero, 1994).  

 

4.2. Relaciones Públicas y Recursos Humanos.  

El concepto de Recursos Humanos, al igual que el de Relaciones Públicas ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia dentro del ámbito de las organizaciones. 

Antiguamente se consideraba a dicha área solamente como una oficina de personal 

transformándose con el paso del tiempo en una disciplina enfocada en funciones 

administrativas, de desarrollo y operativas que impulsaron al progreso de los trabajadores 

como talento humano. Hoy día, Recursos Humanos funciona como un socio estratégico 

actuando como elemento diferenciador para empresas que pertenecen sobre todo a un 

mismo rubro permitiendo diferenciarse de sus competencias.  
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Recursos Humanos presenta como instrumento que se asocia a su área a lo que 

concierne a la comunicación interna, “aunque desde el punto de vista de la eficacia, 

debería estar en manos de especialistas y adscrita al servicio de comunicación” (Sabés 

Turmo y Verón Lassa, 2008, p.26). Vincular la estrategia empresarial a la práctica de 

Recursos Humanos genera un valor particular y diferencial a la empresa. Si esto mismo 

se complementa con la utilización de la disciplina de Relaciones Públicas otorgará a toda 

la organización comunicaciones integradas entre todos los departamentos evitando 

confusiones y a su vez desempeñar todas las actividades previstas.   

Se hace uso de la comunicación interna de diferentes formas dado que la misma ayudará 

a la motivación de los trabajadores e identificación con el proyecto, un clima de trabajo 

seguro, mantenimiento de trabajadores activos y participes de las iniciativas que se 

plantean en el ámbito interno de la organización y que en caso contrario, de no lograr la 

identificación plena, genera un rechazo automático que hará fracasar un proyecto de 

comunicación integral enfocada a la organización. Pero por el contrario, tal cual como se 

desarrolló al principio del capítulo:  

Todos y cada uno de los departamentos que conforman una organización comunican 
a su modo aunque no cuentan con técnicas ni las pautas para hacerlo de manera 
planificada. Hacerlo deliberadamente puede generar un problema a la hora de 
comunicar al no seguir una estrategia adaptada porque cada uno de los sectores 
puede terminar enviando un mensaje distinto, incluso hasta contradictorio. 
En el rol del relacionista público se encuentra la clave para unificar el mensaje y 
asegurar la comprensión por parte de cada interlocutor. (Cerra, 2013, p.37).  

 

A raíz de lo anteriormente citado, el rol que cumple las Relaciones Públicas es traducir un 

determinado mensaje que emite la organización como emisor, lo unifica y crea una 

coherencia a partir de la visión de distintos sectores de la organización. La comunicación 

interna de la empresa se despliega por medio de diversos medios y soportes, trabajando 

y estando presentes en las relaciones descendentes, ascendentes, como también 

horizontales, trabajando en una imagen, credibilidad y coherencia entre todos los 

departamentos de la organización.   
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Es por ello que desde la problemática que se plantea a lo largo de este trabajo, se 

buscará la integración de Recursos Humanos con un profesional de Relaciones Públicas 

para que ambos se integren un discurso afín para el público interno de la gráfica RR 

Donnelley y notificar el cierre del establecimiento sin dejar de lado aspectos relacionados 

con la motivación y el reconocimiento particular.  

Alles (2000) establece que las empresas requieren responsabilidades tanto de línea 

como de staff dentro de la organización departamental. Definiéndose como la de línea 

aquellas áreas o sectores que tienen a su cargo tareas fundamentales para el 

cumplimento de los objetivos que imparte la organización. En cabio, las de staff son 

aquellas áreas que si bien realiza tareas necesarias para el objetivo organizacional, no 

son imprescindibles o pueden ser terciarizadas. Recursos Humanos se caracteriza por 

ser línea dentro de su área en relación a su propio equipo pero además es staff respecto 

de las otras gerencias de la empresa. Recursos Humanos está alineado con los objetivos 

de la organización, autorizados para supervisar el trabajo de sus subordinados pero 

además presta servicio asistiendo y asesorando a los demás departamentos.   

En cambio “las Relaciones Públicas es esencialmente una función de staff, es decir, son 

consejeros que no participan directamente en la toma de decisiones de la línea 

jerárquica” (Caldevillas Domínguez, 2007, p.173) interviniendo en todo lo que va a la 

dirección y sobre todo en lo que emite en determinados momentos oportunos. Es por 

consiguiente que    

podría plantearse al departamento de  Relaciones Públicas como el encargado de 
cumplir una función de staff, conjuntamente con el departamento de Recursos 
Humanos ocupándose de cooperar y gestionar aquello que respecta a cuestiones de 
comunicación y la adecuación de las distintas herramientas para que todos manejen, 
más allá de sus especializaciones dentro de cada departamento, un código común. 
(Cerra, 2013, p.41) 

 

Una de las cuestiones más controvertidas e inherentes a la comunicación interna es 

determinar qué área de la organización asume la responsabilidad de delimitar los 

lineamientos de la comunicación con los empleados. El vínculo tradicional que ha tenido 
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el área de Recursos Humanos con el personal, la ha convertido en la heredera natural de 

dicha tarea pero sin embargo la comunicación institucional que se lleva en el ámbito 

interno requiere una competencia especial, que va más allá del conocimiento de la 

temática y de los públicos. En el transcurso de los años, por medio de diversas 

experiencias, las organizaciones han incorporado una gama de herramientas con la 

finalidad de optimizar el crecimiento como también la frecuencia de las comunicaciones 

desarrolladas en el ámbito interno pero no necesariamente esto mismo ha implicado una 

evolución como instrumento estratégico de gestión. (Amado Suarez y Castro Zuñeda 

1999) 

Las comunicaciones internas están determinados por la relación que existe entre el 

público receptor y el emisor. Por consiguiente, el relacionista público es quien tiene a su 

cargo la construcción de vínculos generados a través de la comunicación por medio de 

acciones sostenidas a largo plazo, siendo el encargado de fomentar la predisposición al 

cambio hacia una comunicación integral y activa en la que involucre a todos aquellos 

departamentos que conforman la organización.  

Pese que es necesario el vínculo de los dos departamentos, las Relaciones Públicas 

cuentan con ventajas tales como un dominio de herramientas de comunicación y mayor 

objetividad en relación al personal interno que conforma la organización. En cambio 

Recursos Humanos no presenta como prioridad la comunicación dentro de su descripción 

de actividad, privilegiando por consiguiente cuestiones más relacionadas a lo operativo 

y/o administrativo que aquello a lo vinculado a la emisión de información, pero 

disponiendo como ventaja con el conocimiento de todo el personal interno y los diversos 

circuitos de comunicación que se subyacente en la organización que permite conocer el 

tipo de clima interno y control sobre los empleados ubicado en una posición de mayor 

autoridad que el área de Relaciones Públicas. Si ambos departamentos logran 

conectarse y trabajar conjuntamente se llegará a buen puerto en temática de 
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comunicaciones, resultando efectiva sea cual sea el caso que deba afrontar una 

organización. 

Recapitulando lo anterior, si Recursos Humanos delimita las estrategias y aspectos 

críticos de la administración de personal, Relaciones Públicas se encargará de 

seleccionar las herramientas, canales y tácticas adecuadas para que las políticas y 

mensajes a comunicar lleguen al público que se desea y es pertinente informar. (Amado 

Suarez y Castro Zuñeda, 1999). 

Dado el caso de estudio del presente PG, el relacionista público deberá enfocarse 

prioritariamente al público interno y generar un espacio en el que exista un feedback a 

través de la comunicación buscando una respuesta que pueda ser tacita, expresada, 

verbal, actitudinal, directa o indirecta, apoyando finalmente la circunstancia del cierre del 

establecimiento y anunciando las políticas impartidas por Recursos Humanos para el 

desarrollo de la situación.  Por lo tanto la gestión de la comunicación interna requiere una 

integración a la dirección general de la empresa para que la misma no resulte un 

monólogo que nadie escucha, presta atención o pasan por alto. 

En síntesis por medio de este capítulo, la autora se propuso analizar contextualmente la 

comunicación empresarial, el rol de Recursos Humanos y de las Relaciones Públicas 

dentro de las organizaciones haciendo foco en el accionar y la influencia de esta última 

frente al capital humano a través de la comunicación interna y sus respectivas 

herramientas. Se propuso concientizar sobre la importancia de la gestión de Relaciones 

Públicas hoy en día contrastándose esto mismo en el accionar impartido por RR 

Donnelley en relación a su manera de parte interna de notificar el cierre definitivo de la 

actividad comercial, por medio de un lockout patronal, desencadenando en el despido 

masivo de todos sus trabajadores desprestigiándose así la organización por no realizar 

ningún tipo de comunicación previa, descuidando a su personal y sobrepasando sus 

derechos.  
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Lo mencionado anteriormente será complementado a través del siguiente capítulo en el 

que se centrará la atención en el área de Recursos Humanos, fundamentado su 

explicación primordialmente por los autores Chiavenato (2009) y Schneider (2007) y 

Schvarstein (2003), proponiendo un conjunto de estrategias a llevar a cabo frente a la 

desvinculación de personal en el cierre inminente de la organización articulando 

definiciones de Ruprecht (1980) como pionero de la problemática del lockout. A su vez 

abarcará derechos que le corresponde al Capital Humano de una organización, según lo 

establecido por la ley argentina y que dado el caso de estudio, no ha cumplimentado y las 

posibles salidas frente al panorama presentado. 
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Capítulo 2: Procedimientos y estrategias de Recursos Humanos. 

A través del mismo se abordará el accionar del área de Recursos Humanos y las políticas 

de desvinculación de personal, con la finalidad de guiar al lector para que comprenda que 

al momento del cierre de operaciones una empresa puede optar por diversas 

herramientas estratégicas poco utilizadas como el: Downsizing y Outplacement que 

permitirán aminorar con anticipación el impacto que provocará dicha situación en la flota 

interna y cómo el personal puede reingresar al mercado laboral. Todo lo antedicho sin 

descuidar aspectos jurídicos que comprenden una serie de derechos que les 

corresponden a los trabajadores según lo que estipula la ley argentina y cómo esto 

mismo es llevado a la práctica y cómo será el accionar del relacionista público frente a 

este conjunto de actividades.   

    

2.1. Políticas de desvinculación de personal. 

Según Aquino (2010) establece una serie de elementos básicos con los que debería 

contar cada uno de los sistemas de gestión de Recursos Humanos que se desarrollan 

dentro de las organizaciones, con el fin de alcanzar una serie de resultados, entre los 

cuales los más importantes: ayudar a definir y maximizar su personal critico; poder 

contratar a los trabajadores que necesita, retener y lograr que los mismos alcancen un 

nivel competitivo de productividad. A su vez se ocupa de elaborar y mantener los 

necesarios indicadores o formas de mediciones de dichos resultados. Chiavenato (2009), 

agrega que son múltiples los resultados de la gestión entre los que añade: ayudar a la 

organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión; aumentar la 

autoactualización y satisfacción de las personas en el trabajo; desarrollar y mantener la 

calidad de vida en el trabajo, administrar e impulsar el cambio; construir la mejor empresa 

con el mejor equipo y finalmente mantener políticas éticas y comportamientos 

socialmente responsables.   
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Con todas las transformaciones y cambios resonantes en el mundo entero, esto mismo 

repercute en diversas áreas de la organización, entre ellas como la de Recursos 

Humanos, atravesando hoy día un tiempo de variaciones profundas por lo que, el siglo 

veintiuno apunta a una mutabilidad cada vez más veloz e intensa en el ambiente 

repercutiendo en todas las organizaciones del mercado, el contexto que las rodea y las 

personas que las conforman. El mundo de hoy se caracteriza por “tendencias que 

involucran: la globalización, la tecnología, la información, el conocimiento, los servicios, la 

importancia del cliente, la calidad, la productividad, la competitividad” (Chiavenato, 2009, 

p.42). Todas estas tendencias afectan la forma en que la organización emplea a sus 

trabajadores y así mismo las prácticas de Recursos Humanos. Esta continúa rapidez en 

la que se encuentran las organizaciones producto de diversos aspectos internos - 

externos pueden derivar en una etapa de crisis interna o externa que conllevará en última 

instancia a la finalización de la actividad comercial. A raíz de esto, las organizaciones 

deben apelar a una reestructuración que puede abarcar múltiples actuaciones por parte 

de la dirección de la empresa pudiendo ser una reestructuración financiera, de activos u 

organizativa.  

Estos últimos años se han caracterizado por una seguidilla de nuevos descubrimientos 

tecnológicos que han concitando a un auge del comercio y la transacción de bienes 

llevando y reflejando esto mismo en diversos aspectos de la vida como también dentro 

del ámbito de trabajo. El mercado de la industria de la oferta y de la demanda excesiva 

ha sido la generadora de nuevas implementaciones en la industria laboral, tal cual como 

refleja la ficción Up in the air (2009) que propone la implementación dentro de la rutina de 

las empresas una desvinculación de personal más impersonal, con miras a una 

disminución de costos para la organización, otorgándole al trabajador un rol de 

desvalorización y rápida expulsión de su puesto de trabajo. En el transcurso del film se 

visualiza diferentes situaciones producto de la desvinculación de personal sin previa 

comunicación y de manera repentina, por parte de diversas empresas como 
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consecuencia de la reducción de los puestos de trabajo a raíz de una crisis económica 

que se produce en EEUU, en el marco que proyecta la película. Estas empresas deciden 

contratar un sistema de despido vía web, poniendo al frente su utilización meramente 

para mejorar la reducción de costos y gastos de la organización, sin pensar en cómo 

repercute este sistema y la situación misma para aquellos que pierden su fuente de 

ingresos, generando como respuesta a este panorama, la no incorporación al mercado 

laboral debido a su avanzada edad; enfermedades producto de situaciones de estrés 

debido a esta pérdida o en el peor de los casos, el suicidio de sus trabajadores. 

Desde el punto de vista de la autora, no hay que enfocarse meramente en lo económico 

para la organización o en la reducción de gastos sino que además hay que considerar 

qué y cómo se proyecta la situación y el rol de la empresa. Por consiguiente esto mismo 

repercutirá externamente en aspectos intangibles de la organización, que para muchas 

han costado años forjar, originando un panorama delicado y controversial al momento 

que la empresa decida dar por cesada finalmente, la actividad, trascendiendo en el clima 

laboral para todos aquellos que aún conservan su puesto de trabajo.  

Un profesional de Relaciones Públicas puede acompañar el proceso común como la 

comunicación interna de las organizaciones frente a una acción habitual y cíclica dentro 

del marco empresarial como la desvinculación del puesto de trabajo producto de la 

rotación de personal. Pero lo que sucede en el escenario empresarial es una dicotomía 

tal como la proyectada en la película, en la cual hoy día si se disponen planes vinculados 

a la responsabilidad social empresaria o planes externos de productos/servicios pero no 

se cuenta con un plan de comunicación interno enfocado a ser aplicado aun proyectando 

el peor escenario como una desvinculación masiva de empleados producto de un 

posteriormente el cierre, desestabilizan así este escenario la coherencia de lo que sucede 

internamente sino no están en sintonía con los otros planes emitidos en ambas 

direcciones. 
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La paradoja existente que comprende al área de Recursos Humanos es que así como se 

dedican al reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, planificación de carrera, 

seguridad e higiene, entre otros procesos que permiten la progresión de los trabajadores, 

son quienes además deben ocuparse de la desvinculación – separación del puesto de 

trabajo - de acuerdo a los parámetros que estipula la organización ya sea por medio de 

un mecanismo iterativo y frecuente dispuesto previamente o por mera improvisación de 

acuerdo a una situación que se suscite durante el transcurso de la actividad comercial. 

Existen diferentes tipos de desvinculaciones, las voluntarias e involuntarias. Las primeras 

son aquellas en las cuales el empleado determina -cuando así lo desea- el momento de 

su desvinculación, entre ellas por cuestiones de nuevas oportunidades laborales, por 

jubilación, baja satisfacción laboral, entre otras y en caso contrario, las involuntarias, 

donde la organización determina el despido del empleado, pudiendo ameritar situaciones 

de mala relación entre empleador-empleado, infortunada adecuación al ambiente de 

trabajo o simplemente por el cambios producidos en la empresa que ameritan 

incuestionablemente  el cierre del establecimiento.    

De acuerdo al escenario planteado, la empresa atravesará por una reestructuración 

debido a desvinculaciones involuntarias, en la cual el departamento de Recursos 

Humanos deberá optar por las estrategias downsizing y outplacement, explicadas a 

continuación, que puestas en funcionamiento, permitirán acompañar el cierre del 

establecimiento de acuerdo a lo enunciado por Nevado Peña (2007).  

Este PG hará énfasis en las estrategias más extendidas a nivel empresarial resultando 

óptimas y beneficiosas frente a la desvinculación masiva del personal de manera asistida 

y que frente al cierre de la gráfica RR Donnelley, complementado a su vez con un plan de 

comunicación interno apropiado puesto en marcha con antelación, hubiera permitido 

acompañar a los trabajadores en el cese de la actividad.  

  

2.1.1 Downsizing.  
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Es conocido en la jerga empresarial como recorte de personal refiriéndose básicamente a 

la disminución del tamaño y ajuste general de la empresa, sugiriendo un cambio drástico 

en la organización y en el número de empleados que dispone. Las organizaciones 

reducen su tamaño por diversas razones en las que se encuentran: una búsqueda de 

reducción de costes; la flexibilidad; la especialización o la productividad. Que la empresa 

posea un tamaño reducido puede significar cosas muy diferentes como: efectuar 

reducción de la planilla de personal en el sentido de hacer más con menos gente, dividir 

una empresa en distintas unidades pequeñas que se gestionen de formas más o menos 

autónoma, vender divisiones que no sean rentables o que no encajen con el negocio 

central de la empresa o cambiar la estructura y cultura organizativa. Para Schvarstein 

(2003) es necesario aplicar esta estrategia cuando debe considerarse en primera 

instancia el bienestar privado de los accionistas, también el de los empleados y sin 

descuidar a miembros de la comunidad debiéndose realizarse con total recaudo. 

Las empresas que optan por esta estrategia deben ser consciente del resultado de 

recortar a los trabajadores trae aparejado indiscutiblemente importantes consecuencias, 

principalmente para el capital humano que la conforma, afectando a la moral y actitudes 

de los trabajadores provocando desconfianza, desmotivación y estrés; perjudicando la 

creatividad y el trabajo en equipo, rompiendo dicha capacidad y las interrelaciones 

establecidas. Muchas veces no son los empleados menos capaces los que se ven 

forzados a abandonar sino los más valiosos para la empresa y aparecen repercusiones 

negativas desde el punto de vista familiar y social (Nevado Peña, 2007). Para evitar esto, 

la empresa debe cubrir las consideraciones legales estipuladas en Argentina, cuidando la 

justicia y equidad, proporcionando apoyo tanto a los empleados que se marchan como 

los que continúan el tiempo que la organización disponga hasta el día final, procurando la 

integración en el proceso y la comunicación con los trabajadores seleccionado 

estrategias adecuadas que permiten cumplir con el objetivo final de la organización en 

cuestión sin olvidar que dentro de ellas trabajan nada más ni nada menos que seres 
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humanos. Sin embargo si es aplicado de manera correcta y basado en el sentido de 

reorganizar personal anticipando la situación antes de despidos multitudinarias, la 

organización obtendrá más beneficios que desventajas.  

Los directivos que opten por el ejercicio de un downsizing reactivo evalúan que el mismo 

propiciará a la empresa una respuesta frente al cierre que conllevarán no solo a la 

reducción del personal y por consiguiente el recorte de los presupuestos destinados al 

pago de sueldos, cargas sociales, bonos y diversas prestaciones, sino a que a su vez 

permitirá disminuir así el presupuestos de gastos de la organización.  

 

2.1.2 Outplacement. 

En casos de cierre de organizaciones, muchas empresas contratan y llevan a cabo un 

outplacement o una recolocación, aplicando este programa de desvinculación que 

permite que los trabajadores puedan superar el impacto por la pérdida de su puesto de 

trabajo, además de los aspectos económicos involucrados, como también pérdida de su 

autoestima y una disminución paulatina de sus capacidades laborales. Es un proceos de 

reorientacion de los profesionales, sobre todo de aquellos que cuentan con formacion y 

desarrollo y que se hallan en busqueda de nuevo empleo, por haber perdido el que tenian 

o por el simple deseo de situarse en un puesto de trabajo al que aspiran como escalón de 

ascenso en su carrera profesional (López-Fe y Figuero, 2002) siendo una de las 

principlaes soluciones frente a los despidos masivos.  

El rol de Recursos Humanos frente a esta estrategia radica en la habilidad que disponga 

para determinar las caracteristicas del perfil de los empleados ya que esto mismo 

otorgará la forma planificada de ir reduciendo los puestos de trabajos a traves de una 

prejubilacion, reduccion del reclutamiento, bajas a traves de retiros voluntarios, 

suspenciones de las horaas extras o de contratos, entre otras opciones.   

La practica evidencia que las empresas frente a estas las estrategias de downsizing y 

outplacement  a menudo el cambio estrucutural que provocará se acompañado por un 
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proceso denominado como outsourcing refiriéndose a “la desinversión en los negocios no 

centrales o periféricos externalizando actividades a través de la subcontratación” (Nevado 

Peña, 2007, p.165). A su vez aquellas organizaciones que deciden que ciertas 

actividades, antes realizadas por sus trabajadores, pasen a ser desempeñadas por otras 

empresas ubicadas en el exterior u otras zonas dentro del país, desarrolladas de manera 

diferencial, más rápido o barato. Esta estrategia es apropiada en trabajos que no exigen 

trabajadores muy integrados en la cultura organizativa o cuyas habilidades les hacen 

atípicos para la empresa y para tareas que no están fuertemente ligadas o relacionadas 

con sus actividades principales.  

Existe un conjunto importante de razones por las que una empresa debería llevar una 

reestructurar sus operaciones y utilizar esta estrategia, entre los más importantes: liberar 

recursos internos para otros propósitos, mejorar el enfoque estratégico de la 

organización, proveer estabilidad a la gestión; reducir y controlar los costos operativos. 

Dentro de la organización existen diversas actividades que pueden ser entregadas en 

outsourcing entre ellas las destacadas son: “los procesos de tecnología de la información, 

los procesos de atención al cliente, los procesos financieros y de contabilidad, 

administración de recursos humanos, el procesamiento de transacciones y servicios 

logísticos” (Schneider, 2007, p.160) entre otros.  

Según lo anterior mencionado por el autor y de acuerdo a este PG se hará hincapié en el 

outsourcing de Administración de Recursos Humanos – consultoría externa – ya que 

tiene una función compleja que cubre un rango muy variado de tareas que van desde 

procesos de reclutamiento a jubilación, desarrollo de la fuerza laboral, compensaciones, 

beneficios, salud e higiene laboral, como también el outplacement, promoviendo y 

manteniendo relaciones efectivas con todos los empleados y creando estrategias que 

ayudan a medir el capital humano de la empresa.   

Desde el punto de vista de la autora, recurrir al outsourcing de Recursos Humanos por 

parte de la gráfica RR Donnelley le hubiera otorgado una ventaja en relación a cómo 
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proceder frente a eventuales cambios por los que atravesaría la organización - 

desvinculación masiva-. Dado que dicha subcontratación ya conoce el mecanismo y 

procedimientos en específico para el desarrollo de ese trabajo contando con todo el 

conocimiento y tecnología necesaria, reduciendo así considerablemente el presupuesto 

de la empresa y los gastos de contratación y capital humano.   

Un encargado de Relaciones Públicas dentro de la organización presenta una gran 

responsabilidad como asesores, comunicadores y promotores de las acciones 

estrategicas de downsizing y outplacement, que contribuirán no solo con la mejora de la 

imagen que emiten las empresas sino que a su vez todo a lo que vincula y respecta a la 

responsabilidad y etica empresarial. El ejercicio del relacionista público operando con el 

area interna de Recursos Humanos de la empresa y a su vez con la consultora externa – 

en caso de contratación – proporcionando una preeminencia empresarial que facilita la 

motivacion para aquellos trabajadores que aun siguen en sus puestos de trabajo a 

medida que se produce el downsizing, y mejorando el clima laboral que se reflejará en la 

productividad,  otorgandole a la empresa y su organización una imagen de empleador 

dedicado y procediendo a beneficio para con la sociedad a traves del reingreso al 

mercado laborar en menor tiempo posible de sus trabajadores desvinculados.  

El caso de estudio a desarrollar al final de este PG, la empresa grafica RR Donnelley 

presenta filiales a lo largo de todo el mundo, resulta básico el rol del Relacionista Público 

y su control sobre la comunicación interna, dado que la velocidad de la misma en ciertas 

intancias resulta incalculable llegando a diversas partes en cuestiones de segundos, 

alterando no solo la producción sino tambien la reputación de la organización sobre su 

accionar, rompiendo el contrato psicologico existente entre el nexo empleador-empleado, 

ocaccionando una situación defiicil de remontar luego de una determinada postura 

impartida por la empresa. Como consecuencia se proyecta las inquietudes de los 

trabajadores pertenecientes a las otras filiares acerca del proceder de la empresa para la 
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cual prestan servico y sobre su destino en una situacion similar pese estar incertos en 

otra dinamica de derechos laborales.    

 

2.2. Derecho de los trabajadores según la ley Argentina. 

En los últimos años, numerosas empresas han tenido que tomar la decisión de suspender 

parte de su personal e inclusive despedir paulatinamente a sus trabajadores por diversas 

causas empresariales o situaciones contextuales. Recursos Humanos dentro del ámbito 

de la empresa es “el área que construye talentos por medio de un conjunto integrado de 

procesos, y que cuida al capital humano de las organizaciones, dado que es el elemento 

fundamental de su capital intelectual y la base de su éxito” (Chiavenato, 2009, p.9).  

Argentina en el ámbito laboral, se rige bajo la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T) N° 

20.744, que en vinculación con el área de Recursos Humanos y sindicatos, que amparan 

y preservan la aplicación de un acuerdo que corresponde entre el empleador-empleado, 

en el cual el trabajador se comprometo a prestar sus servicios de forma voluntaria, dentro 

del ámbito de organización y dirección del empresario, quien se a su vez se compromete 

al pago de sus horas de trabajo prestadas a la empresa.  

Marta Alles (2000) señala que toda relación laboral tiene un punto de finalización ya sea 

cuando una persona presenta su renuncia, llega el momento de la jubilación o es 

desvinculada por decisión de la empresa para la cual prestaba su servicio al empleador. 

De acuerdo al caso, presentan diferentes efectos y repercusiones en las personas 

involucradas con respecto a la organización y por consiguiente se requiere el accionar de 

Recursos Humanos. El fin de la actividad laboral a través de un despido sin causa 

atribuible al empleador, como el cierre de operaciones de la empresa de manera 

concluyente, requiere un proceso de desvinculación disciplinario el disponer al día la 

documentación respaldatoria de cada uno de los empleados como responsabilidad 

prioritaria de la empresa y de Recursos Humanos a través de lo estipulado por el asesor 

legal. De acuerdo a esto mismo la autora del PG añade como diferencial el hecho de 
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fomentar la implementación de las herramientas inherentes a las Relaciones Públicas en 

el proceso de desvinculación para mejorar en concreto la comunicación interna frente al 

cierre de operaciones.  

Algunas de reglas básicas frente al despido corresponden preparar con cuidado teniendo 

en cuenta el momento apropiado a comunicar el despido en relación al tiempo que llevan 

cada uno de los trabajadores y su desempeño, por lo que resulta indispensable dividir la 

manera a comunicar la situación. La temática de la indemnización, que para todos los 

casos debe ser adecuada según lo que le corresponde a cada trabajador de acuerdo a lo 

que enmarca la ley frente a este contexto:   

No es el momento de hacer economías. Aunque el empleado deba ser despedido, 
es aconsejable terminar la relación en la mejor forma y con grandeza, prepara la 
liquidación y tener el dinero o el cheque disponible. No le pida a la persona 
despedida que pase otro día para cobrar. Si existe una diferencia que sea a favor 
del empleado.  (Alles, 2000, p.416)  

 

El área de legales debe estar lo suficientemente preparada en relación a las 

desvinculaciones masivas y resolver aquellas situaciones problemáticas que se susciten 

ya que esto mismo otorgará la menor o nula cantidad –utopía- de juicios laborales que se 

le realice en contra de la empresa. 

Concentrando la atención en relación al objeto de análisis de este PG se dispone en 

primera instancia, focalizar prioritariamente el interés en los artículos 80, 231, 232, 233 y 

245 de la L.C.T que remiten a los derechos ineludibles de los trabajadores en relación al 

aspecto indemnizatorio – uno de los más relevantes y preocupantes para el trabajador-, 

aplicables para el caso de extinción del contrato de trabajo. Fuera cual fuere la 

circunstancia que dé por finalizada la relación laboral, debe ser respetado y ejercida tal 

cual lo enuncia la ley y que para el caso de estudio, no ha cumplido.   

En término generales el primer artículo implica derechos y deberes de ambas partes, en 

la cual el empleador deberá dar al trabajador, siempre que éste lo requiere, una 

constancia o certificado de la extinción de la relación de trabajo, funcionando como una 

prueba para ambas partes. De acuerdo a esto mismo, el artículo 231, establece que el 
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contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las parte sin previo aviso 

o en su defecto indemnización, además de la que le corresponde al trabajador por su 

antigüedad en su puesto de trabajo cuando el contrato se disuelve por parte del 

empleador. Según la ley, el preaviso deberá darse con una anticipación por parte del 

trabajador de quince días cuando éste se encontrara en periodo de prueba; de un mes 

cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda los cinco años 

y de dos meses cuando fuere superior. Es a raíz de esto que el papel de Recursos 

Humanos dentro de la empresa será funcional debiendo tener actualizada la planilla con 

los datos de ingresos a la empresa de cada uno de los trabajadores ya que esto mismo 

permitirá tomar las medidas necesarias de aviso y las acciones que devienen.   

Por subsiguientes el artículo 232, la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo 

insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva equivalente a la 

remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el 

artículo anterior. De acuerdo a esto mismo se desprende el artículo 233, el cual establece 

que cuando se disponga la extinción del contrato por parte del empleador, sin preaviso y 

con fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva que se 

le debe al trabajador se deberá integrar con una suma igual a los salarios por los días 

faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. Cuando el mismo 

sea sin causa justa habiendo o no mediado preaviso el empleador deberá abonar al 

trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o 

fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración mensual y 

habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si 

este fuera menor a ese tiempo. Abundando en la temática y siendo más específico, cabe 

aclarar que a su vez esta base no podrá exceder el equivalente a tres veces el importe 

mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas y 

resultantes de la escala salarial de cada convenio colectivo de trabajo, fijado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que sea correspondiente al trabajador 
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al momento del despido en relación a la jornada laboral, sin contar la antigüedad. En caso 

que los trabajadores estén excluidos de ese convenio, el tope establecido anteriormente 

será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al más 

favorable, según lo establecido en el artículo 245. (Ley 20.744,1976) 

 

2.2.1 Aparente retiro voluntario y gratificaciones.  

De acuerdo al accionar impartido por parte de RR Donnelley en primera instancia, de 

acuerdo L.C.T, podría haber apelado a la utilización de los artículos 247 o 251 para la 

extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo y 

por quiebra o concurso del empleador, respectivamente, que le hubiera permitido 

enmarcar dentro de otra situación legal el cierre de la empresa. Siempre y cuando la 

empresa hubiera podido comprobar por medio de documentación, cualquiera de alguna 

de estas situaciones mencionadas, esto mismo le hubiera permitido aminorar el impacto 

en el ámbito interno y haber comenzado la desvinculación paulatina de personal 

respetando los derechos que les corresponden. 

Finalmente según lo que indica la jurisprudencia, para el tipo de situaciones de cierre lo 

que se busca es apelar a una extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente 

de las partes, tal como lo indica el artículo 241 de la LCT. Es el más utilizados por las 

empresas para finalizar la relación, ya que su flexibilidad laboral permite adaptar las 

necesidades del trabajador y a su vez las de la empresa (CSJN, 2009). Puede 

formalizarse mediante escritura pública, ante una autoridad judicial o administrativa del 

trabajo siempre en presencia del trabajador y con una serie de requisitos consignados 

precedentes que tiene como finalidad reducir lentamente la flota de empleados, 

preparando el futuro de los mismos  como así también el de la organización, de manera 

organizada, siempre y cuando haya una negociación previa, respetando el monto de 

dinero a pagar según indica la ley, denominado en esta instancias como gratificación. (De 

Diego y Lanfranco, 2014) 
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En Argentina esta gratificación por cese laboral otorgada en el egreso del trabajador no 

representa una indemnización sino todo lo contrario, es una bonificación extraordinaria 

que de acuerdo a la suma a percibir compensa holgadamente cualquier otro reclamo, una 

vez que se firmara el acuerdo y ninguna de las dos partes pueda realizar ningún reclamo 

a futuro. A su vez estas sumas pagas en concepto de desvinculación laboral mutua no 

deben soportar retenciones en el Impuesto a las Ganancias, encontrándose exenta, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 20 inciso i de la Ley de Impuestos a las Ganancias, 

favoreciendo la posición del empleado ya que las sumas que percibe como consecuencia 

de la pérdida de su fuente productora de ganancias no puede ser alcanzada por el pago 

de impuesto. (Ley 20.628,1997) 

A su vez varias empresas han implementado programas de retiro voluntario como una 

oferta de desvinculación publicada por la empresa y puede estar dirigida a toda la 

empresa o a un grupo de trabajadores, de manera que se retiren cobrando una 

indemnización y beneficios que de algún modo resulten atractivos para una 

desvinculación voluntaria. Suele otorgarse generalmente para personas que se 

encuentran próximas a jubilarse, siendo una ocasión propicia para recibir beneficios que 

no obtendría una vez llegado el momento de su retiro (De Diego y Lanfranco, 2014). 

 

2.3. Lockout patronal. .  

También denominado como cierre patronal es conocido comúnmente dentro del 

vocabulario empresarial como lockout o en su defecto como lockout patronal. Para Lima 

(1989) el significado que representa el concepto consiste en dejar afuera y representando 

el derecho de huelga por parte de los patrones de las empresas. El lock-out corresponde 

a la interrupción de manera temporaria de las tareas de una empresa o establecimiento 

de forma parcial o total, por parte de los empleadores, en defensa de sus propios 

intereses frente a los de los trabajadores. Conlleva como consecuencia la suspensión o 

despido individual y colectivo de los empleados. Dado que se produce la suspensión de 
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ciertos efectos del contrato laboral el empleador no da ocupación a los trabajadores y 

éstos no perciben remuneración.   

Ruprecht (1980) señala que de los desafíos que presenta la problemática del lockout y 

que se refleja indiscutiblemente en el siguiente PG corresponde a la legitimidad del cierre 

patronal, en relación a la falta constitucional y de regulación legal en Argentina con 

respecto al tema a cómo se debe proceder y menos aún cómo llevar a cabo una 

comunicación del cierre a los trabajadores y la pérdida de su puesto de trabajo.  

Existen numerosas clasificaciones en relación al lockout patronal, como legítimo o 

ilegítimo según sus fines y total o parcial de la empresa o zona de actividad. A su vez, 

otra clasificación de cierre puede ser: cierre ofensivo, cuando es el empleador quien toma 

la iniciativa para imponer a los trabajadores ciertas condiciones o modificarlas y como 

consecuencia deben hacer frente a su responsabilidad laboral respecto a los empleados 

afectados y el segundo, el cierre defensivo o de respuesta frente a un conflicto previo o 

huelga con el objeto de oponerse a los reclamos por parte del gremio o de los 

trabajadores (Ruprecht, 1990).  

En síntesis, la regulación interna del lockout en Argentina lo reconoce de manera apática 

pero sin actualización alguna. En la ley número 14.786 denominada Instancia Obligatoria 

de Conciliación de los Conflictos de Trabajo, establece que de acuerdo a su marco de 

legalidad, dependerá la calificación que se le otorgue – según las mencionadas 

anteriormente- y así las consecuencias jurídicas que se apliquen. El artículo 9 de esa ley 

establece que si el empleador cierra su establecimiento, lleva a cabo suspensiones, 

cancelaciones de contratos de trabajos, cambia las condiciones de trabajo abruptamente 

y no cumple con la intimación que le formula el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

en el sentido de retroceder la situación al estado anterior del conflicto, sufrirá la empresa 

una sanción monetaria debido a la acción ejecutada y los trabajadores tendrán el derecho 

de percibir la remuneración que le habría correspondido si la medida no hubiera sido 

tomada. (Ley 14.786,1959). 
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2.3.1 Sindicatos y gremios.  

La dinámica rutinaria de una empresa demuestra que el contacto que presenta con el 

público externo como los sindicatos y gremios, reflejan su importancia para los 

empleados en el día a día en sus puestos de trabajo y  aún más frente a situaciones que 

se susciten dentro de la dinámica empresarial.  

De acuerdo a lo establecido en el portal web se interpreta por sindicato como una 

organización que presenta una participación activa en la toma de decisiones inherentes a 

intereses comunes a todos los trabajadores, referido esto mismo a su salario y 

condiciones laborales. Se encargan de representar a todos los trabajadores que 

pertenecen a una misma rama en defensa de garantizar sus derechos laborales a través 

del convenio colectivo de trabajo. El mismo corresponde a un contrato existe entre los 

sindicatos, gremios – rama en particular - y el trabajador, conteniendo temáticas 

concernientes a la jornada laboral, salario, salud, entre otros aspectos que a través de las 

paritarias discute mejoras para todos los trabajadores. (Sindicatos Argentina, 2016)     .  

El ejercicio de las Relaciones Públicas frente a los mismos corresponde a “aportar 

técnicas y herramientas precisas para poder trazar planes de comunicación adecuados 

para informar a los públicos ciudadanos sobre sus derechos laborales, creando mensajes 

en medios adecuados, para que sean comprensibles para más grupos sociales y en 

nuevos escenarios.” (Yofre, 2013, p.28). Es decir, a través de la implementación de 

diversas herramientas correspondientes a la comunicación interna el relacionista público 

asumirá la responsabilidad de transmitir correctamente los arreglos que los sindicatos y 

gremios hayan acordado con la empresa, que efectuará el cierre según la reglamentación 

argentina - entre ellos el indemnizatorio, respetando los derechos laborales establecidos 

dentro del país y afectará directamente a los empleados.  

Evocando al caso de RR Donnelley si la misma hubiera procedido considerando la 

conjunción con el área de Legales, Recursos Humanos, una consultora externa 

especializada en downsizing y outplacement en continuo vinculo con un profesional de 
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Relaciones Públicas, permitiría que la empresa a través de diversas herramientas de 

comunicación interna, emita un mensaje oficial acerca de arreglos y acuerdos 

establecidos entre la empresa, los delegados pertenecientes a los sindicatos de la 

Federación Gráfica Bonarence (FGB) y la Comisión gremial interna de RR Donnelley. 

Dentro del ámbito empresarial conviven y se relacionan múltiples sindicatos y gremios –

más que los referidos precedentemente - que no serán explayados ya que la autora solo 

procedió a la mención de algunos, meramente con fines enunciativos puesto que dicho 

PG no centra su atención en la problemática de sindical y gremial que concierne a las 

empresas sino a la temática referida a la comunicación interna de la RR Donnelley.  

 

2.3.2 Cooperativas. 

En la actualidad muchas empresas que han sufrido un lockout ilegitimo comenzaron a 

gestar su recuperación por parte de sus trabajadores, ocupando el establecimiento y 

ponerlo a funcionar luego del abandono por parte de los accionistas o empleadores de la 

misma. En Argentina las cooperativas se rigen bajo la ley 20.337, interpretándose a este 

concepto como una asociación de personas que se unen voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades, por medio de un proyecto común a todos y puede ser 

administrado de manera democrática, en donde todos tienen los mismos deberes y 

derechos. (Ley 20.337,1973).  

En el caso de gráfica, desarrollado en profundidad en el capítulo quinto, luego que las 

puertas de la fábrica estuvieran cerradas por varios días y sus patrones prófugos, los 

trabajadores lograron mantener la toma del establecimiento, que luego por vía legal, se 

les otorgaría la figura de cooperativa, rebautizando la planta como cooperativa Madygraf. 

A lo largo de la historia argentina, la temática del lockout se ha evidenciado numerosa 

veces y en la mayoría de los casos la resolución de la misma ha finalizado 

desfavorablemente en un cierre tempestivo y por ende ningún tipo de comunicación 

enfocada a los público inherente a la empresa. En algunos casos satisfactorios ha 
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conllevado a la conformación de cooperativas, permitiendo que a través de la lucha por 

parte de los trabajadores durante años, recuperen sus puestos de trabajo y así la 

reivindicación de sus derechos por medio del apoyo de la comunidad, la intervención de 

los gobiernos de turno, la prensa y la unión entre todos los ex – empleados.    

Dentro del ámbito de las cooperativas las Relaciones Públicas también estarán 

presenten, enfocándose en implementar diversas herramientas inherentes a la profesión 

que permitirán acercar al público externo a esta nueva entidad por medio de una 

planificación estratégica de sus herramientas como de sus acciones que otorgará difusión 

y un nuevo posicionamiento de la misma. De manera complementaria el desarrollo de 

comunicación interna en conjunción con el relacionista público dentro del ámbito privado, 

otorgará a la organización un re ordenamiento e integración de todos los integrantes, con 

miras a reflejar un ambiente que permita que cada uno comprenda su rol dentro de la 

misma ayudando a que se minimicen los conflictos, exista calidez con el trato para con el 

personal, impartiendo una nueva visión, misión, valores, cultura, imagen e identidad, 

entre otros aspectos, del nuevo lugar de trabajo mejorando inconvenientes en la 

comunicación repercutiendo todo esto mismo en el público externo y perpetuándose en la 

continuidad de la actividad laboral.    

En resumen, por medio del dicho capítulo se detalló el accionar por parte de Recursos 

Humanos en vínculo con Relaciones Públicas, al momento que la dirección haya tomado 

la decisión del cierre aplicando para esto diversas políticas que acompañado por una 

serie de derechos que le corresponde a los trabajadores dentro del marco legal de 

Argentina, los sindicatos y a su vez gremios. La autora enunció una serie de estrategias 

que proporcionan a la organización no solo ser experta en la comercialización de sus 

productos sino que a su vez ser entendida y considera al momento de retirarse del 

mercado. Las empresas que no resolvieron las cuestiones vinculadas a los derechos 

laborales de sus trabajadores, tuvieron como contrapartida una respuesta no solo 

desfavorable públicamente sino que además los desempleados conformaron 
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cooperativas autogestionadas que alteraron aún más los objetivos que tenían propuestos 

la organización desde un principio como los de cerrar y retirar su actividad del mercado.   

Por consiguiente el próximo capítulo abarcará el accionar inherente del área de 

Relaciones Públicas frente a una crisis de cierre de la actividad laboral y cómo serán las 

fases en las que se desarrollará fundamentado por medio de los autores Lacasa (1998) y 

Black (1994) y Barquero Cabrero (2001). A su vez hará foco en la gestión de crisis y 

cómo un plan de crisis desarrollado con anterioridad de acuerdo a aquellos factores de 

riesgos detectados en el proceso issues managment, permiten por medios de portavoces 

y un simulacro aminorar con antelación los efecto de la crisis en la imagen y reputación 

de la organización, frente a las otras filiares ubicas en el resto del mundo, apoyado por 

medio  de los autores Mitroff y Pearson (1995), Coppola y Ruiz (2011), Villafañe (2004) y 

Sanz de la Tajada (1994), entre otros. 
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Capítulo 3: Crisis organizacional.  

Desde comienzos del proyecto se estableció como caso de estudio la gráfica RR 

Donnelley, que luego del accionar impartido por sus patrones - lockout patronal – que a 

través del impedimento de ingreso para todos los trabajadores que se desarrollaban en el 

establecimiento - en breves palabras - presentó una crisis. Por esto mismo a continuación 

para entender el escenario de las crisis resulta pertinente definir su tipología, etapas y 

cronología con la que se desarrolla, además de analizar los efectos que se producen 

como en la Imagen y reputación de la organización. 

El siguiente capítulo plantea cómo las empresas y el desarrollo de la comunicación frente 

a una crisis, evidencia y expone los conocimientos y herramientas que presentan para 

afrontar y posicionar a las organizaciones hacia un camino de superación o encallarlas en 

el fracaso mismo. Se adicionará a esto mismo el desarrollo del concepto de gestión de 

conflictos - Issues Management – evaluando el beneficio que le adiciona a las empresas 

como instancia de anticipación y gestión proactiva de problemáticas que desenconarán 

en crisis, propiciando más chances de acción, comunicación y superación temprana.  

 

3.1. Tipología de crisis.  

En una empresa una crisis puede ser originada por un devenir de diversas situaciones. 

En palabras de Pacific Bell, quien la define como:  

Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de 

forma adversa a la integridad del producto, a la reputación o a la estabilidad 

financiera de la organización; o a la salud o bienestar de los trabajadores, de la 

comunidad, o del público en general. (Willcox, 2008, p.191). 

 

Antonio Lacasa (1998) sintetiza éste el concepto como: “un periodo dentro de la 

trayectoria de una Empresa que comienza con hecho de importante riesgo corporativo y 

acarrea graves consecuencias sociales y económicas” (Lacasa, 1998, p.120). A su vez el 

autor adiciona que a la hora de definir una crisis, existen múltiples acepciones pero todas 

coinciden en relación a su aspecto desestabilizador con graves efectos inmediatos sobre 
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las empresas ya que alteran los métodos operativos corrientes focalizando toda la 

atención y recursos en un determinado punto; saturan rápidamente las líneas de 

comunicación por la necesidad de información en sentido internos como también 

externos y a su vez producen desinformación, agudizando el pánico, reacciones 

inadecuadas, creando u acrecentando rumores. Ninguna empresa se encuentra libre de 

transitar una crisis, sin importar su tamaño, actividad, historia u otros aspectos, si tiene 

que ocurrir un suceso el mismo sucederá. En el proyecto de graduación titulado, Crisis 

organización: ¿Fracaso u oportunidad?, la autora despliega:  

Ritter (1996) explica este concepto como situación de máximo riesgo y mínimo 
control que requiere de la máxima concentración por parte de la conducción. 
Asimismo, advierte que las crisis no siempre refieren a algo amenazante o 
destructivo, sino que son producto de un cambio que podría representar una 
oportunidad si se la sabe aprovechar. (Bobbioni, 2014, p.35). 

 

Una crisis al momento de suceder pueden definirse en función de las características que 

le dieron origen o la produjeron, existiendo dos clases denominadas de incógnita: 

conocidas o desconocidas. La primera, describe las desgracias previsibles que pueden 

ocurrir a causa de la naturaleza de un negocio o servicio pero se desconoce si se 

producirá en algún momento o cuando tendrá lugar. En cambio, las de incógnita 

desconocida son acontecimientos que no pueden ser previstos (Black, 1994).  

También la naturaleza de una crisis puede ser institucional correspondiendo a la 

categoría más general dentro de la tipología de crisis, encuadrando dentro de la misma 

aquellas cuestiones relacionadas con el desempeño administrativo de la organización. 

Atañe aspectos comunicacionales intrínsecos de la empresa que pueden tomar 

relevancia pública; cuestiones laborales relacionadas con el despido del personal sea 

justificado o no; financieros como una quiebra, cierre parcial o un lockout patronal que 

conllevará finalmente al desenlace de la actividad comercial, poniendo en riesgo la 

reputación de la empresa de acuerdo al proceder que disponga en la temática.  

Del mismo modo por alguna acción  que no se encuadre dentro de la ética profesional o 

legal por parte de un representante de la empresa a su vez también puede conllevar una 
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crisis de honorabilidad. La misma puede ser debido a conflictos internos laborales, 

sindicales o de gestión, trascendiendo al exterior de la organización. También puede 

conllevan a crisis las organizaciones con problemas de fraude fiscal, suspensión de pago, 

como consecuencia a problemas económicos o financieros. (Amado Suarez y Castro 

Zuñeda, 1999).    

Enfatizando la atención en la clasificación de incógnita conocida que pueden afectar a 

todos los sectores de la empresa, transformarse en una crisis coyuntural, la misma 

repercute seriamente derivando a “(…) sucesos tendentes a reconversión de la empresa 

con cierre parcial o total de la misma, derivando finalmente en situación de crisis 

estructural o de inviabilidad total” (Barquero Cabrero, 2001, p.175).  

El autor precedentemente mencionado establece que los sucesos imprevistos y 

accidentales que pueden ser pronosticados con anterioridad, afectan a la empresa tanto 

de manera interna como externa, ocasionando alteraciones y así provocando una crisis 

de tipo coyuntural y/o estructural. Las crisis de tipo coyuntural es aquella que resulta 

transitoria si son tomadas todas las medidas necesarias, desde el punto de vista 

empresarial, opinión e imagen. En cambio las estructurales, son aquellas que luego de 

aplicarse todo lo necesario, debido a la profundidad del cambio tanto económico como 

social la única solución posible es la reconversión de la industria pasando a una crisis de 

inviabilidad.   

Una crisis por cierre es un indicio evidente y claro de que se llegará a una situación de 

compromiso y desequilibrio estructural permanente por lo cual es indiscutible aludir a la 

gestión de Recursos Humanos, cuando es la empresa la que le quita el empleador lo 

único que lo unía a ella, su empleo. El cierre es una situación a priori conllevará al 

planteo de necesidades a implementar y acciones traumáticas, que tendrán altísimo 

impacto en el marco laborar de los empleados por lo cual interés primordial empresarial 

consiste en la búsqueda de un plan social que aporte las máximas herramientas de 

estabilidad al individuo y a su relación con el entorno familiar, social y que además 
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repercuta aportando la máxima seguridad para la empresa en este periodo de transición. 

Las recomendaciones que plantea Clotilde Tesón (2005) concierne al rol de las empresas 

correspondiendo a gestionar tempranamente un proceso de cierre, enfrentando la 

situación desde el primer momento valorando casi en exclusiva el impacto económico 

que supone en primera instancia el pago de indemnizaciones para cubrir al personal 

interno afectado por la pérdida del puesto. Algunas empresas que presentan con 

primacía una planificación, implementan una serie de actividades que tiene como 

finalidad la reorientación profesional como consecuencia de la pérdida de empleo al igual 

que herramientas de apoyo psicológico que permitan evitar la inestabilidad emocional del 

cambio.   

 

3.2. Fases de las crisis.  

Martin Langford (2006) establece tres estadios previos para prepararse para una crisis. El 

primero de ellos es evitar la desesperación, es decir, si hay una problemática que 

inminentemente va a suceder, es necesario tomarlo con calma. Por consiguiente si la 

organización se niega a hablar, esto generará rumores y otros saldrán a hablar por 

nosotros generando un problema aún mayor. Y por último concluye, en concentrarse en 

informar pero disponiendo siempre una comunicación coherente en línea con la 

problemática y con todos los protagonistas que intervienen en la misma. Estas etapas 

son fundamentales no solo para sus stakeholders sino que también para el personal 

interno ya que son los primeros en emitir una opinión sobre cómo afecta el tema clave a 

todos los miembros de la empresa.  

El desarrollo de las crisis se efectúa de acuerdo a una secuencia, en algunos casos más 

lenta o en otros más abrupta, que no siendo captadas las señales preliminares de 

emisión del problema en cuestión, se refleja esto mismo en términos de interés mediático. 

Al momento de decretarse el suceso de una crisis la misma presenta cinco fases bien 

definidas denominadas: inicial; aguda; crónica; final y postcrisis. La fase inicial o 
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preliminar, consiste en el comienzo de la crisis, correspondiendo a los primeros indicios 

que abordados adecuadamente, la empresa puede minimizar o controlar los efectos 

pudiendo evitar que ciertas cuestiones que comiencen a plantearse en la interna de la 

organización se reflejen externamente. Esto mismo llevado a la práctica, indica que a los 

indicios no se les presta atención, reflejando así la capacidad o práctica que presenta la 

empresa para comprender que sucede en su entorno con el que presenta contacto.   

La fase aguda concentra la mayor presencia y exposición ante los medios de 

comunicación y expectativas por parte de los públicos que rodea a la empresa 

conllevando aspectos vinculados a lo físico y emocional a nivel interno, produciéndose la 

mayor etapa de estrés organizacional que se manifiesta en sus trabajadores. Para 

Lacasa (1998) el máximo enemigo durante una crisis es el silencio, ya que suponen la 

aceptación de culpa. La solución pasa por la transparencia, ya que salir a esclarecer 

aporta credibilidad a los contenidos de los mensajes transmitidos por la organización. Por 

eso la mejor forma de enfrentarla es la anticipación – siempre que la industria o la 

actividad lo permita - con planes previstos y no esperar a que suceda para establecer 

operativas consecuentes. La reacción adecuada sumado al el factor tiempo resultan dos 

aspectos importantes al momento de desatarse una crisis. Las primeras horas son 

esenciales en el desarrollo ya que se instalan las primeras interpretaciones dando una 

impresión inicial difícil de cambiar al avanzar el problema, no solo por el evento suscitado, 

sino que a su vez influirá y contaminará la imagen y reputación de la organización difícil 

de cambiar y estabilizar por un tiempo. La negación y la falta de comunicación por pate 

de un vocero oficial establecido por la empresa, colocan a la organización en un papel 

con múltiples interpretaciones por los medios de organización desvirtuando la situación y 

acrecentando el daño perjudicándola repercutiendo en su reputación.   

La fase subsiguiente, la crónica corresponde a una etapa en la que se evalúan las 

consecuencias, encontrándose vulnerable la organización, con momentos de 

recuperación y pero con algunas recaídas. Corresponde a un tiempo en la cual una crisis 
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de mayor tamaño deriva en pequeñas crisis en diversos sectores de la organización o 

con diversos públicos con los que tiene contacto, instalándose en la discusión aspectos 

político- legal de la organización en relación al evento ocurrido.  

La fase final, en los mejores casos, la empresa recupera la situación inicial, ya que la 

crisis ha dejado de ser una situación de amenaza y en los peores casos, la empresa 

queda en una situación precaria. En el peor de los escenarios, luego de un tiempo debe 

cerrar las puertas de su establecimiento y retirarse del mercado por no poder recuperar 

aspectos fundamentales tales como: imagen y reputación. 

La última etapa la cual pocos autores hacen hincapié, denominada postcrisis, 

consistiendo en un período en donde la empresa no queda totalmente inerte de tener 

brotes y así otras crisis desencadenadas. Representa el futuro de la empresa en relación 

a la planificación de uno de los principales pilares, la comunicación. No debe olvidar lo 

que sucedió y debe aprender de ello, generando planes a futuro para una maduración 

como empresa, organización interna, consistiendo en un momento de oportunidad, 

obteniendo beneficios, siempre y cuando la actividad empresarial continúe o como el 

caso de RR Donnelley valiendo de referencia para empresas que transiten situaciones 

similares.   

En ciertos periodos por los que pasa la empresa se originan una gran circulación de 

rumores aumenta en demasía durante periodos de incertidumbre. El managment debe 

suministrar información suficiente por los canales formales sobre los asuntos y eventos 

clave que afectan a los empleados.  Esta información debe ser garantizada en relación a 

verosimilitud y actualización, siendo la única manera de disminuir o incluso reducir al 

mínimo el daño potencial causado por los rumores, obteniendo el apoyo de los 

empleados sobre todo en situaciones de finalización de actividad. (Ritter, 2008).  

 

3.3. Issues Management. 
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Dado al continuo y alto grado de competitividad que propone hoy día el mercado 

empresarial resulta fundamental que las empresas analicen con atención el contexto en 

el que se encuentran inmersas buscando amenazas y oportunidades, otorgando así una 

ventaja evitando inconvenientes durante su desarrollo empresarial. Por esto la 

implementación de la técnica de issues management propuesta por su pionero, Howard 

en 1976, tiene como misión que las empresas monitoreen y detecten factores de riesgo o 

issues – asuntos/cuestiones -, anticipando conflictos potenciales. La implementación de 

esta herramienta permitirá especificar como la brecha entre el rendimiento de una 

organización y las expectativas por parte de sus diversos públicos provoca fallas, 

evidenciando y posicionando a la empresa en un territorio vulnerabilidad tanto en el 

accionar como en su comunicación, derivando en crisis no deseadas. La gestión de 

riesgo comunicacional se encuentra entre la “(…) realidad empresarial (decisión) y la 

realidad dinámica del contexto (riesgo) comunicacional como una técnica que sostiene la 

gestión estratégica de una compañía” (Coppola y Ruiz, 2011, p.11).  

Los asuntos que comprende pueden surgir no solo del ámbito público – gobierno- sino 

que a su vez político, social, económico, obteniendo la organización de ellos 

oportunidades, reflejando una actitud proactiva que otorgará la solución de la dificultad 

con anticipación por medio de un monitoreo constante que permitirá otorgarle un conjunto 

de estrategias al negocio y también para el ámbito de comunicacional. El management - 

gerenciamiento- por su parte, implica por la planificación de recursos materiales, 

financieros, humanos de manera integrada y coordinara para el cumplimiento de 

determinados objetivos impartidos por la organización.    

El issues management es entendido como la gestión de riesgo comunicacional 

evidenciado como:  

Un proceso que engloba la conducta de toda la compañía, identifica temas claves, 
tendencias y actitudes del entorno, los cuales pueden afectar a la organización, 
favorable o desfavorablemente, para luego diseñar estrategias y tácticas de acción, 
desde los programas de comunicación. (Coppola y Ruiz, 2011, p. 26). 
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Dicho proceso se encarga de analizar cuestiones que pueden afectar de manera positiva 

o negativa a la empresa, desarrollando estrategias con sus respectivas tácticas con las 

que hacerles frente a través de programas de comunicación. Corresponde el paso previo 

a la elaboración de un plan de crisis. Es por esto que la gestión de riesgo comunicación 

se caracteriza por vincular:  

Los procesos de planificación organizacional y de planificación comunicacional. De 
esta manera permite identificar aquellas cuestiones que pueden tener un sustancial 
impacto en las habilidades organizacionales para hacer negocios y favorecer el 
desarrollo de respuestas a las mismas a través de una combinación virtuosa de 
ambas. (Coppola y Ruiz, 2011, p. 40). 

  

La implementación del relacionista público dentro de la gestión de riesgo comunicacional 

es la encarga de evitar conflictos entre las organizaciones y sus respectivos stakeholders, 

ya que el accionar de dicho proceso puede resumirse en dos grandes bloques extremos. 

El primero de ellos como la identificación anticipada de temas de impacto potencial para 

la organización y el segundo, como respuestas estratégicas diseñadas para mitigar sus 

consecuencias o sacar provecho de las mismas.  

La gestión y la complejidad del conflicto potencial afectarán la estructura del proceso, 

comprendida básicamente por cinco etapas según Jordi Xifra (2010) correspondiendo a 

la: identificación de conflictos potenciales, fijación de prioridades, posicionamiento de la 

organización, implantación de la estrategia y finalmente evaluación y control, explicadas a 

continuación. La primera fase comprende la investigación y clasificación de aquellas 

temáticas potencialmente conflictivas que puede afectar a la organización en el alcance 

de sus objetivos con la finalidad de discernir tendencias o temas relevantes. La segunda, 

a la identificación de aquellos issues que tienen mayor impacto a corto o largo plazo pero 

que requerirán una respuesta inmediata y cuáles en los que la empresa tiene algún 

interés pero no es el único. De acuerdo a esto mismo la fase subsiguiente será que una 

vez identificados los anteriores la organización desarrolla su postura, visión y la manera 

de resolverlo.  
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La cuarta fase consistirá en el plan por parte de los profesionales de Relaciones Públicas, 

enfocado a determinados stakeholders, con sus respectivos objetivos, estrategias, 

herramientas, tácticas, técnicas y su respectiva evaluación. La etapa última consiste en 

que una vez identificado el potencial conflicto, hay que hacer un seguimiento y análisis 

periódico con el fin de determinar si está siendo relevante para la organización o no y por 

siguiente que plan de acción es necesario para ser modificado.  

Tal cual como se ha desarrollado anteriormente esta técnica es implementada desde una 

mirada de conflictos y de comunicación preferentemente externos. Pero el autor Alfonso 

González Herrero (2009) afirma que se puede implementar el issues management al 

igual que las cinco etapas propuestas por Jordi Xifra (2010), llevadas a la práctica de este 

PG, que permitirá enfatizar posibles issues que se susciten en dentro del ámbito interno 

de la gráfica frente al panorama indiscutible del cierre del establecimiento. Con la 

finalidad de ser preventivos por medio de la detección y resolución de cuestiones 

relacionas entre tantas con el clima laboral, estructura, canales comunicacionales 

internos existentes, conflictos laborales, incidencias de los gremios dentro del núcleo 

laboral, entre otros tantos, permite analizar deficiencias o debilidades que derivaran en 

problemas graves para toda la empresa en cuestión que permitirá adelantarse a los 

sucesos por venir luego de notificarse internamente del cierre de la empresa.  

 

3.4.  Gestión de crisis. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, surgen a la luz problemas que pueden incidir en 

el ejercicio de la organización y por consiguiente el profesional de Relaciones Públicas 

deberá desarrollar y gestionar planes de contención hacia esos issues detectados que 

afectará en diversos aspectos a la organización.  

Muchas empresas presentan una mirada firme de éxito empresarial y ende nunca se 

piensas en una situación que plantee el fin de la actividad comercial. Desde el punto de 

vista de la autora, es conveniente que disponga un plan de contingencia temprana frente 
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a una situación similar dado que el cierre comprende a un issues de tipo natural y que se 

encuentra inseparable a toda la empresa desde el momento cero que da por iniciada la 

actividad y a su vez los vínculos laborales. Lo pretende dicho proyecto es una 

desvinculación y comunicación interna preparada con miras a evitar un lockout que 

complique el accionar de los empresarios, el nombre de la empresa repercutiendo así en 

todo el mundo y complicando aún más la situación de cada una de los trabajadores.  

Coincidiendo con lo propuesto por los autores, “ninguna organización puede impedir 

todas las crisis, pero toda organización puede minimizar las probabilidades de que 

ocurra, rebajar sus costes y rebajar la condena que toda crisis implica.” (Mitroff y 

Pearson, 1995, p.28). Por medio de la gestión de crisis luego de la detección de posibles 

conflictos potenciales, tendrá como finalidad mitigar y solucionar cualquier tipo de 

problemática que acontezca con finalidades proactivas, actuando de a ese problema y 

evitando una situación perjudicial para todos los integrantes de la empresa.  

La gestión de crisis debe no solo orientar su resolución cuando aparece sino además a 

definir acciones de comunicación especializadas para controlar lo referente a su 

repercusión sobre los diversos públicos de interés. Resulta determinante este accionar 

que de acuerdo a las políticas de comunicación estipuladas determinará el impacto que 

se genera en la opinión pública repercutiendo e incrementándose aún más si involucra a 

empleados y no existe ningún tipo de sistema de prevención para con los mismos. El 

caso de estudio propuesto, busca formular una mirada anticipatoria y de prevención, 

enfocado en el rol de la comunicación meramente interna y la relación de tipo empleador-

empleado, que le hubiese otorgado a RR Donnelley un final distinto al sucedido.    

Martin Langford (2006) propone una serie de recomendaciones generales que deben de 

considerarse para afrontar de manera previa a la ocurrencia de una crisis enfocada desde 

la temática de la comunicación que permite prepararse adecuadamente y suele ser uno 

de los aspectos que más falencias evidencia una empresa al momento de entrar en crisis. 

Los pasos correspondientes son: planificación; selección de los colaboradores; 
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preparación y entrenamiento, desarrollados a continuación. La primera etapa es aquella 

que consiste en la proyección de los posibles y eventualmente issues y que pueden 

afectar a la empresa y los sectores, elaborado en cuestión de todos los involucrados. 

Corresponde al diseño precio de un plan detallado para enfrentar esos riesgos 

detectados, detallando cuales serán entre ellos las herramientas e individuos 

involucrados de la comunicación durante la problemática definida. Reflejado esto mismo 

en el caso de la gráfica tanto el cierre como la temática correspondiente al despido del 

personal sea cual sea la circunstancia por atravesar cualquier empresa, corresponde a un 

issues presente desde el momento cero de iniciada la empresa.   

Luego que el plan de crisis haya sido aceptado por la dirección de la empresa, se da 

paso a reclutar y seleccionar al personal idóneo que colaborará en la resolución de todos 

los incidentes subsiguientes que se presenten una vez que se decrete la crisis. Aquí se 

pondrá en acción el comité de crisis, quienes serán los que estén a cargo de afrontar la 

situación, delimitando sus respectivas responsabilidades y a su vez funciones a 

desempeñar los empleados que queden expuestos a dicha situación coordinado 

temporalmente todas aquellas cuestiones materiales y contactos que deberá disponer 

para actuar rápidamente.  

El paso de preparación, consiste que la situación de crisis sea manejada por los máximos 

responsables y con todos los colaboradores que deben estar informados acerca de los 

procedimientos a seguir al momento de suscitarse una crisis. Por consiguiente se 

requieren una capacitación básica vinculada en cuestiones relacionadas con la 

comunicación en relación al manejo adecuado de herramientas y medios internos para la 

emisión de los mensajes pautados por la empresa. El entrenamiento para que el plan 

pueda ser llevado eficazmente es necesario ya que permite que los directivos de la 

empresa conozcan fehacientemente el plan y procedimientos a llevarse a cabo y no 

resulte meramente un escrito que nunca fue ejercitado. A esto mismo se vincula la 

realización de algún simulacro de crisis, resultando efectivo sobre todo al ser lo más 
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realistas posibles, involucrando incluso aquellas fuerzas de trabajo a las que se necesite 

recurrir. 

Cuando una crisis aparece, su gestión debe orientarse en torno a definir acciones de 

comunicación especializadas pautadas en el plan de comunicación para controlar lo 

referente a su repercusión sobre los diversos públicos de interés de la organización. De 

acuerdo a las políticas de comunicación que presenta la empresa estipuladas para sus 

diversos públicos determinará el impacto que se generará en la opinión pública 

repercutiendo en su imagen y reputación. Esto mismo se incrementa aún más si involucra 

a empleados y no existe ningún tipo de sistema de prevención para con los mismo. 

(Coppola y Ruiz,2011). 

Existen diversos modelos teóricos aplicables a lo concerniente a la gestión y 

comunicación de crisis dentro de la materia de Relaciones Públicas. Dado el caso de la 

imprenta RR Donnelley podría resultar pertinente utilizar y desarrollar los modelos 

denominados como Onion de Pauchany y Mitroff integrado con el modelo de Relaciones 

Públicas de Francis Marra. El primer modelo tiene como principal premisa considerar que 

la conformación de una organización es en base de los individuos quienes ejercen 

influencia decisiva sobre el acontecer de una crisis y los esfuerzos en el desarrollo de su 

gestión. Se denomina onion – cebolla- por su estructura similar a estratos que la 

conforman. Los cuatro niveles son denominados como: individual; cultural; estructural y 

estratégico. El primer nivel refiere a los daños físicos y psicológicos que puede causar las 

crisis en cada uno de los trabajadores afectados. El nivel próximo representa a las 

creencias y obstaculizaciones que condicionan a la empresa en problema, en relación a 

su historial dentro del mercado y al rubro al que pertenece. Por consiguiente de acuerdo 

a la tecnología e infraestructura con la que cuenta la empresa se procede al desarrollo 

del comité de crisis y gestión, que se puede ser propuesto en base a que involucre a toda 

organización y a cada individuo. Finalmente la última etapa, la más externa, contendrá los 
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procedimientos y estrategia escogida para la prevención y control de crisis. (Losada Díaz, 

2010).  

De esta última etapa se desprende la mixtura con el modelo de Francis Marra que 

plantea como éxito de la gestión de comunicación de crisis no solo construir y mantener 

relaciones con los individuos que pueden resultar perjudicados sino además reforzar la 

incidencia en las relaciones que la organización mantiene con sus públicos relevantes. 

Entre los elementos claves que considera este modelo plantea que toda organización 

debe de contar con una guía – manual de crisis - orientada en la gestión que facilite el 

actuar y la rapidez de un comité de crisis.     

Por medio de estos modelos se justifica el proceder de un especialista en Relaciones 

Públicas otorgando así un papel protagónico a la profesión y a su vez un desarrollo 

efectivo durante la gestión de las crisis poniendo foco prioritariamente a la comunicación 

y sus herramientas adecuadas como factor decisivo, tal cual como lo hubiese requerido 

RR Donnelley, antes de cerrar sus puertas intempestivamente sin ningún aviso previo.  

Estos modelos permiten que aquellas organizaciones que presenten “relaciones sólidas 

con sus públicos relevantes sufrían menos daños financieros y emocionales que aquellas 

con relaciones débiles o poco desarrolladas con sus públicos relevantes”. (Losada Díaz, 

2010, p.41).  

El caso de estudio, busca formular una mirada anticipatoria y de prevención, enfocado en 

el rol de la comunicación meramente interna y la relación de tipo empleador-empleado, 

que le hubiese otorgado a RR Donnelley un final distinto al sucedido.    

 

3.4.1 Plan de comunicación crisis: 

Estos pasos mencionados a priori se detallarán dentro de lo que se denomina como plan 

de comunicación de crisis, que tendrá como finalidad conseguir credibilidad en la 

empresa como fuente de información y generar confianza. Se fundamenta por una serie 

de procedimientos operativos que una empresa debe implementar en términos 
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comunicacionales para aliviar los efectos negativos que generará la crisis del cierre, 

permitiendo una gestión óptima de la misma por medio de diversos pasos. El plan de 

comunicación de crisis estará decido desde el departamento de comunicación que se 

basará de acuerdo a los principios generales que emiten los directores 

complementándose con el plan general que presenta la empresa, el cual recoge aquellas 

medidas globales, técnicas y de seguridad que deben adoptarse para el tratamiento y 

solución de una crisis desde los distintos ámbitos siguiendo lineamientos conjuntos. Esto 

hace pensar a la gestión y el desarrollo de la comunicación de crisis de manera proactiva 

permitiendo que se actué y se haga frente en el momento que surge. 

Por consiguiente el accionar que involucra meramente a las Relaciones Públicas 

corresponde al cumplimiento de una acción institucional que involucra aspectos como:  

La información (de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro), la 
comunicación (de adentro hacia afuera), la motivación (ética y favorable de los 
públicos) y la interacción (incentivada en la propia organización y con los sectores 
de públicos externos). (Blanco, 2000, p.231).  

 

Pero lo que suele suceder en la mayoría de los casos al momento de eclosionar una 

crisis es que no dispongan no solo de ningún departamento lo suficientemente preparado 

de afrontarla ni pensar un plan de crisis y mucho menos un programa enfocado 

directamente a las comunicaciones oficiales que saldrán de la empresas mientras se 

instale, desarrolle y concluya la crisis.  

Por medio de la elaboración de un plan de crisis, se establecen cuando se activará el 

comité de crisis, cómo será la gestión de comunicación de crisis definiendo, dirección y 

conducción de la comunicación de acuerdo a lo reglamentado en el manual de crisis. 

Implica un conjunto de estrategias que incluyen que la gestión de crisis deba hacer lo 

siguiente: preparar a la organización para una amplia gama de crisis; considerar factores 

culturales, humanos, organizacionales, técnicos, roles, actividades, líneas de 

comunicación, planes, procedimientos y finalmente incorporar a los diversos stakeholders 
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con los que se contacta. El resultado del plan de crisis depende de lo bien en que una 

organización evalúa y dirige todas estas variables. (Mitroff y Pearson, 1995).  

Todos los componentes que forman parte de la estructura del plan de crisis deben ir en 

sintonía con los responsables de la comunicación de la empresa, Recursos Humanos, 

legales en conjunción con toda la pirámide jerárquica, permitiendo involucrar y resolver 

entre todos la crisis.  

El desarrollo de las comunicaciones internas deben girar en torno a cinco instancias 

encadenadas a ser: pre-diagnóstico, la cual otorga un acercamiento a la organización; 

diagnostico que revela las falencias de la comunicación interna; la planificación, en la cual 

se lleva a cabo el plan de acuerdo a las necesidades relevadas en la etapa anterior con 

los determinados objetivos a alcanzar. Prosigue la etapa de ejecución en la cual se llevan 

a cabo las acciones contempladas de acuerdo al mensaje a transmitir y la estrategia 

tomada por la empresa.  

Finalmente la etapa de seguimiento es aquella en la cual se evaluar si se garantiza el 

logro de los objetivos del plan de comunicación interna que permite afrontar los cambios 

que se producirán a raíz de la crisis del cierre (Brandolini, 2006). 

 

3.4.1  Formación de portavoces.  

Dentro de lo que corresponde a la etapa denominada como preparación y prevención de 

la crisis, comprendida por el comité de crisis, Recursos Humanos y Relaciones que 

actuando en nexo frente a la comunicación de crisis, busca disminuir los daños, tomando 

las decisiones correctas y elección de quiénes serán los portavoces y cuál va a ser la 

postura y el mensaje clave oficial que se emitirá. Por eso mismo existe un tipo de 

formación específica dirigida a los portavoces, ya que son los darán la cara frente a los 

medios de comunicación, el resto de los stakeholders y el público interno. Este tipo de 

formación se denomina como, media training, permite mejorar su desempeño y accionar 

no solo frente a la prensa sino que a su vez resulta de gran utilidad para la comunicación 



68 

 

interna. Facilita generar vínculos para realizar anuncios de la empresa e información 

pertinente, por medio de una práctica que permite ser percibidos como expertos en el 

tema y sobre todo en relación la problemática a comunicar, indispensable en situaciones 

críticas como lo fue RR Donnelley.  

La preparación de un vocero que presente estrecha relación dentro del núcleo de la 

empresa permitirá que sea reconocido intrínsecamente por el personal, actuando día a 

día con impacto como representantes del accionar planteado por la empresa. Al 

seleccionar a un representante que tenga estrecho vínculo con los trabajadores, será de 

gran influencia sobre todo si a la vez la organización lo reconozca como tal, actuando 

como facilitador intrínseco de los cambios que conllevará el cierre de la empresa. El 

mismo será el portavoz ideal dado que está involucrado dentro de la cultura, identidad, 

valores e historia de la empresa, acompañará el proceso, las estrategias y propuestas 

planteadas para el cierre y la desvinculación, influyendo con sus pares. Por esto mismo, 

si presenta un entrenamiento ayudará internamente a incorporar las modificaciones 

previstas por la empresa.    

La organización al momento de comunicar la situación por la que está atravesando debe 

reducir la disparidad de mensajes internos y externos y que es lo que sus empleados 

emiten de la misma dado que:  

El público interno puede ser considerado líder de opinión por su poder de influencia 
en temas relacionados a la organización en la que opera con su entorno inmediato, 
y por otro lado también es considerado un intermediario entre la empresa y los 
demás públicos. (Haisner, 2013, p.20).  

 

Esto mismo es porque:   

Los empleados son voceros de la organización donde trabajan y tienen la 
capacidad de mejorar o no la reputación del negocio con sólo decir unas palabras, 
es por ello que debe existir un departamento de comunicación interna con 
profesionales capaces de desarrollar la motivación y el sentimiento de pertenencia 
en los empleados a través de diferentes herramientas y planes estratégicos de 
comunicación que se empleen luego de un análisis exhaustivo del entorno, de las 
necesidades y de las problemáticas a resolver. (Haisner, 2013, p.20) 

 

3.4.2  Simulacro.  
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La autora del PG concuerda que una vez establecido un plan de crisis para comprobar si 

fue elaborado correctamente y si está diseñado de acuerdo a la posibles crisis que pueda 

atravesar la organización, evidenciando su procedimiento, eficacia y exactitud, será 

pertinente y conveniente que cada determinado periodo supeditado a un contexto externo 

– interno, llevar adelante una serie de actividades de simulación de situación. Se debe 

involucrar a la gran mayoría de miembros que afectará si sucediera la situación supuesta, 

para evaluar desde un punto de vista técnico, organizacional y comunicacional si se está 

preparada, además de evaluar si realizará los procedimientos adecuados de acuerdo al 

escenario planteado.  

Dado el caso de análisis, no es una situación que se pueda simularse múltiples veces 

pero no por eso, menos cierta, por lo que como empresa debería poder plantearse un 

aparente cierre y evaluar cuál será el procedimiento desde diferentes áreas y que permita 

evaluar qué tipo de preparación se dispone frente a una crisis de esa envergadura y a su 

vez auditar acerca de qué debería perfeccionarse o en qué aspectos la organización no 

dispone un buen procedimiento, otorgando la práctica suficiente para el caso en que 

debiera efectuarla la situación similar.  

 

3.4. Efectos de las crisis en la Imagen y en la Reputación. 

Los efectos generales de una crisis se producen en base a que los mismos son noticia y 

su repercusión crea expectativas. Los efectos pueden ser muy variados, según los 

públicos con los cuales se relaciona o tiene contactos. Lo que generan las crisis es que, 

aunque quede o no demostrada su culpabilidad o responsabilidad indirectas, es que 

frente a la opinión pública siempre se comprometen dos factores: la capacidad y 

credibilidad de la empresa en cuestión, en cumplir su función poniendo en peligro 

intangibles como la imagen y la reputación de la organización. (Lacasa 1998).   

Existe un sinfín de definiciones en relación a los conceptos de la imagen y la reputación.  
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Se interpreta como imagen “un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente 

con un estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie 

de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en psicología social se 

denomina creencias o estereotipos” (Sanz de la Tajada, 1994,p.131).  El fenómeno de la 

imagen dentro del ámbito de las organizaciones a nivel comunicacional es producto de 

continuos estímulos emitidos y transformados por sus públicos receptores que los 

procesa de determinada forma. A partir de lo que recibe el público opina, enjuicia y va 

construyendo en relación a la empresa, valoraciones y criterios compartidos entre los 

stakeholders, que conllevará a una determinada reputación. Se construye el prestigio 

como resultado de satisfacer necesidades e ilusiones de los públicos, anticipándose a 

aquellos acontecimientos que pueden afectar aspectos como la: confianza, fidelidad, 

lealtad o calidad que depositan las personas sobre la misma. Las actitudes que tengan 

los públicos hacia la organización dependen de la imagen que hayan formado a través de 

sus experiencias con ella por eso según los públicos pueden tener una imagen particular. 

Las organizaciones poseen recursos y herramientas que proporcionan ventajas para 

detectar anomalías ante cualquier deviación en relación a objetivos estratégicos previstos 

y localizar riesgos que conllevarán a problemas de diversa índole. La imagen que 

proyecta la organización: 

No es algo estático sino que tiene una estructura dinámica sensible, tanto a los 
cambios que experimenta el entorno social en que la empresa se inserta como a los 
que se suceden en las estrategias empresariales propias y de la competencia. 
(Sanz de la Tajada, 1994, p.21). 

 

Es decir que la imagen es dinámica, encontrándose atada a un tiempo y espacio 

determinado por lo cual debe ir modificándose debido a las consecuencias de las 

alteraciones que los públicos introducen en sus apreciaciones. Su control puede emitirse 

en relación a la imagen natural – que surge históricamente con la organización- y la 

imagen controlada –que surge por voluntad de la institución para controlar-.  

El concepto de reputación, por su parte se puede definir como:  
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El reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen de su 
comportamiento corporativo a partir del grado de cumplimiento de sus compromiso 
con relación a sus clientes, empleados, accionistas, si los hubiera, y a la comunidad 
en general. La reputación para que genere valor debe ser gestionada y 
comunicada. (Villafañe, 2004, p.193). 

 

Pese a las diferencias que existen entre los conceptos de imagen y reputación, hay una 

vinculación existente entre ambas, producto de la consecuencia del discurso que emite la 

organización y lo que efectivamente hace, construyendo la percepción del público interno 

y externo a través de la comunicación. La reputación –opiniones- e imagen -experiencias- 

que varían de acuerdo el público en cuestión, es producto de un trabajo constante en los 

diversos stakeholders, por medio de un trabajo entre los mensajes emitidos y la 

coherencia de sus actos ante la opinión pública. La reputación tiene un carácter 

permanente frente a los públicos, producto del comportamiento corporativo en un tiempo 

determinado y que puede deteriorarse como consecuencia de una mala gestión de la 

organización., mientras que la imagen corresponde a una tarea exclusivamente a las 

acciones de tipo comunicacional que permiten reforzar la reputación.  La imagen se 

puede materializar en el exterior debido a las acciones comunicacionales, en cambio la 

reputación se genera dentro del ámbito organizacional y exteriorizándose a través del 

prestigio o desprestigio.  

En resumen dicho capitulo el cual está enfatizado en la temática de crisis, tuvo como 

finalidad que el lector conociese la tipología de crisis existente y las etapas por las cuales 

una organización puede atravesar y desarrollar una problemática que pondrá en juego no 

solo su actividad, vínculos externos e internos sino que además su imagen y reputación 

dentro del mercado. Por medio de una detección temprana de problemáticas en las que 

pueda incurrir una organización, vinculado al desarrollo y adiestramiento de un plan de 

crisis enfocado en contener y maniobrar a las diversas audiencias que estén vinculadas 

directamente o indirectamente a la problemática en cuestión sin descuidar aspectos 

comunicaciones que permitirán acompañar una adecuada resolución con la finalidad de 

una conformidad lógica y colectiva.   
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Dado esto mismo, el siguiente capítulo presenta como propósito aclarar al lector las 

actividades que comprende netamente a las Relaciones Públicas y cuál es su rol frente a 

la gestión de la comunicación en situaciones de crisis y cómo será el nexo y las acciones 

a realizar junto con el área de Recursos Humanos, legales, finanzas, entre otros y las 

herramientas más adecuadas a aplicar frente a la desvinculación de personal en base a 

lo fundamentado por los autores principalmente como Amado Suarez y Castro Zuñeda 

(1999) y Clotilde Tesón (2005). 
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Capítulo 4. Comunicación interna frente a la crisis empresarial.  

Continuando con los lineamientos de lo desarrollado en los capítulos anteriores, la crisis 

que se ocasionará producto del fin de la actividad y el cese obligatorio de la relación 

laboral plantea como necesidad una gestión planificada con antelación, de las etapas por 

las que atravesará la empresa, enfatizándose en los trabajadores y comunicación interna. 

Será un periodo dirigido principalmente por Recursos Humanos y Relaciones Públicas, en 

el cual su participación en el desarrollo de una notificación oficial en relación al futuro 

laboral y derechos de acuerdo al marco legal de Argentina a través de una gestión 

comunicacional propiciará y proporcionará a toda la empresa un desenlace y equitativo 

que priorice al capital humano interno.  

 

4.1 Comunicación interna de la crisis frente al Capital Humano.  

Si bien no todas las crisis pueden ser previstas en un cien por ciento, la gran mayoría 

deberían estar contempladas en las proyecciones de cualquier empresa. “Una crisis 

puede y seguramente sucederá ¿cuándo? Es la pregunta’” (Fearn-Banks, 1996, p.1). 

Cuando se desencadene una crisis se producirá un cambio dentro de la empresa que 

afectará todo lo que concierne a la dinámica rutinaria, que pondrá en juego las relaciones 

que disponga quedando expuesta ante la mirada de la opinión pública. El control sobre 

diversos aspectos como los vinculados a las comunicaciones juega un rol fundamental 

evidenciando la gestión de riesgo, responsabilidad y previsiones con las que contaba la 

empresa previamente al suceso desestabilizador.  

No todas las crisis pueden pronosticarse pero si se puede prever situaciones de 

emergencia comunicacional, debiendo estar contempladas en las proyecciones 

economías y en los cálculos de cualquier empresa, aun cuando sean responsables 

directas o no en los asuntos, dado que los afectados esperan respuestas inmediatas 

(Amado Suarez y Castro Zuñeda 1999).  
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Las empresas hoy día requieren de organizar equipos especializados para actuar rápida 

y eficazmente frente a situaciones adversas que se le presenten dentro del ámbito 

organizacional dado que se encuentran supeditadas a un contexto de hiperconectitividad 

producto de la globalización. Como la información y mensajes que circulan a velocidades 

incalculables los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, cuando existe un 

problema tal como el despido masivo y el cierre –caso de estudio – terminan generando e 

incrementando aún más la atención sobre la crisis que presentan y la comunicación.   

Todas las posibilidades de cierre empresarial existentes comparten un elemento clave: la 

comunicación interna, en la que los empleados deben ser y sentirse tratados de forma 

más humanizada, logrando que confíen en mayor medida en el propio proceso y en el 

equipo que lo gestiona la crisis. En este tipo de situaciones, la combinación entre la 

comunicación con todas las herramientas y soportes necesarios desde un comienzo 

permite establecer un panorama claro y objetivo que evitará la posibilidad de que se 

incrementen los rumores, la desconfianza, trayendo aparejado dificultades de aceptación 

de la situación para todos sus stakeholders, - públicos de interés recíprocos- que cuanto 

más específico sea el sector y rubro, con mayor identificación se detectará a los públicos 

involucrados. 

La comunicación interna de la crisis para este caso estará orientada a la anticipación y el 

fortalecimiento previo a la crisis que permita por medio de un plan dar a conocer las 

políticas de gestión que dispone la organización enfocado a su público interno 

otorgándole principal eje de importancia. Los objetivos corresponderán a generar en los 

empleados un sentido de pertenencia que permitirá que juntos afronten la situación, dar 

credibilidad a la dirección, fomentar la comunicación ascendente que servirá como control 

que otorgará información en primera persona manifestaciones del personal acerca del 

eventual y desarrollo de la organización frente a la crisis. A su vez tendrá como finalidad 

anticipar la información de la dirección permitiendo que los empleados no se enteren de 

la noticia del cierre por otras fuentes que no sean las oficiales. (Marín, 2009). 
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Las herramientas y la comunicación interna de crisis deberán acompañar a los 

trabajadores en su intento de adaptación a dicha situación de crisis, la cual está 

comprendida por cuatro etapas por las que atravesarán el capital humano. El periodo 

inicial de shock corresponde a la situación caótica del sistema organizacional una vez 

que toma conciencia de la crisis, tomada la misma como una amenaza. Todos entran en 

shock, inquietándose generándose diversos conflictos que conllevaran como resultado 

una fragmentación de las relaciones interpersonales. Es por esto que las comunicaciones 

de la mano de las Relaciones Públicas en un principio no resultan fáciles por lo que una 

selección adecuada de herramientas de comunicación permite lograr relaciones 

intergrupales constructivas entre los niveles jerárquicos.   

En el periodo de retraimiento defensivo la organización se moviliza para imponer un 

sistema de control, en el cual el liderazgo y la toma de decisiones se centralizan aún más, 

estableciendo controles absolutos sobre el flujo de las informaciones. Por medio de la 

ejecución de la profesión, la comunicación interna comienza a tener un lugar central que 

permite determinar cuál es el accionar y la supervivencia del día a día, comenzándose a 

ritualizarse y las relaciones interpersonales asumen la forma de cohesión y protección. El 

periodo de reconocimiento la organización no reniega sobre su futuro y el énfasis esta 

puesto en cuestiones del presente y futuro. El vínculo entre los grupos es esencial y se 

percibe como recursos para enfrentar conjuntamente responsabilidades que atañe a 

todos los trabajadores hasta el cierre de la empresa. Pese a que el sentimiento de 

incertidumbre está siempre presente y se experimenta un miedo de enfrentar la realidad y 

perder el sentido de seguridad provisto hasta ese entonces por la empresa en la que 

trabajada. Finalmente de adaptación y cambio, la comunicación se hace autentica 

reflejando lo que realmente sucede en todas las partes del sistema organizacional donde 

la trasparencia desde el momento cero, otorga a la organización y a todos una capacidad 

que permite sobrevivir y crecer mientras se desarrolla la situación, adaptándose 
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flexiblemente a los cambios que se dan durante el proceso del cierre, similar a un 

proceso de duelo. (Schlemenson, 1987).  

Aquel que se encuentre abocado a la comunicación interna tiene el rol de desarrollar 

estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación existente entre los 

miembros de una organización, ya sea entre las diversas áreas y niveles de mando.  

 

4.2 Departamentos involucrados frente al cierre. Las Relaciones Públicas y la 

desvinculación de personal.    

Luego que los dueños de la empresa evalúen en conjunción con el área de finanzas y los 

directivos la decisión de cierre y los motivos por los que se efectuará de allí se debe 

coordinar una serie de tareas que involucraran al futuro de cada uno de los intervinientes 

en la dinámica empresarial. En conjunción con Recursos Humanos y Relaciones Públicas 

se gestionará aspectos vinculados a lo económico, social y comunicacional para cubrir 

las expectativas y lo particular frente al grupo de personas afectadas por la pérdida de 

empleo. A esto mismo se incluye la valoración de implementar actividades que tendrán 

en cuenta la reorientación profesional posterior a la pérdida del empleo y bajo que 

modalidad se efectuará la misma. No es obligatorio que las empresas tengan que 

desarrollar planes de reubicación pero dado que el presente PG reflexiona en relación a 

un pensamiento con primacía en relación a una gestión de la comunicación de al público 

interno esto mismo acompañado de una desvinculación programada otorgaría un 

beneficio mutuo aminorando el impacto del cierre y fin total de la actividad.   

La autora concuerda con Clotilde Tesón (2005) en relación a que cada departamento 

dispone de actividades delimitadas y diferenciadas que acompañarán en este periodo de 

incertidumbre, acompañando desde la situación inicial de estabilidad previa al anuncio de 

la crisis, para transitar por un periodo de desorientación, negación e incluso agresividad 

por parte de los que han perdido su puesto de trabajo, cubriendo posteriormente una 
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etapa de aceptación y proactividad, con una mirada puesta a la búsqueda de soluciones 

para desembocar en una situación mucho más estable que la crisis en cuestión.   

Tanto las actividades desarrolladas por Recursos Humanos y Relaciones Públicas deben 

estar planificadas con anticipación desde una vista previsional y que acompañen el 

durante y el post de la crisis. Una buena opción por parte de la empresa es “posicionarse 

desde el primer momento en la idea de que los recursos invertidos en una situación de 

cierre deben ser, en la mayoría de los casos, una inversión”. (Clotilde, 2005, p.39).  

La temática del cambio producto del cierre repercute en diversos aspectos que 

conciernen a lo profesional y personal que movilizarán al individuo a un nuevo escenario. 

Es por esto que la relación individuo y organización deben enfrentar esta situación de 

duelo y es por esto que tanto el accionar de la comunicación interna, Recursos Humanos 

– empresa y/o consultora –, el departamento de Legales y Relaciones Públicas deberán 

evaluar la manera más constructiva que permita plantear con total responsabilidad crear 

un clima de confianza por medio de una fluidez comunicacional.  

El desarrollo del plan de comunicación de crisis que devendrá corresponderá a una 

actividad particular del encargado de las Relaciones Públicas que tal cual como se 

adelantó en los otros capítulos irá vinculado con los responsables de Recursos Humanos, 

generando y promoviendo juntos la comunicación y el dialogo entre empleador-empleado.  

Los procuradores de Legales frente a la decisión de cierre con la dirección determinarán 

de acuerdo a las evidencias de las finanzas cómo se proporcionarán los fundamentos sin 

ingerir en ninguna normativa estipulada en el marco legal argentino. Además evaluarán 

como se procederá al pago según lo correspondido a cada uno de los integrantes de 

empresa por su ejercicio dentro de la misma.  

Ante la pérdida de trabajo masiva se presenta a raíz de esto un panorama en el cual la 

dirección debe ejercer un fuerte liderazgo que permita una aceptación paulatina de la 

realidad por parte de los trabajadores para evitar entrar en situaciones aún más críticas 

que harían mucho más difícil la aceptación del esa etapa. A través de diversas 
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herramientas y agentes facilitadores, se logrará aspectos favorables relacionados con la 

imagen y reputación de la empresa, proporcionando así un cuidado al personal que 

permitirá generar niveles de estrés inferiores, focalizando la atención en la resolución del 

problema, en vista de no generar otros nuevos y resolviendo aquellos que se vayan 

suscitando.  

Por consiguiente Clotilde (2005) propone tres fases con actividades establecidas 

estratégicamente que permiten afrontar el cambio pudiendo enfrentar la resistencia que 

se produce como consecuencia de la rotura del contrato psicológico y la estabilidad que 

presentaba previamente los trabajadores con la empresa. Una vez que la dirección emita 

el comunicado oficial acerca de lo que sucederá por medio de la primera fase 

denominada como preparación al cambio, se procederá a la gestión de personas 

manejando la incertidumbre y generando confianza debiendo para esto Relaciones 

Públicas acompañar el proceso con una vasta comunicación. Recursos Humanos por su 

parte deberá encontrar diversas actividades que permite motivar al personal interno para 

que los mismos no abandonen antes de la fecha prevista, ya que si esto sucediera 

dificultaría aún más el mantenimiento del funcionamiento de la organización. 

La fase subsiguiente, denominada como negociación conllevará a generar situaciones de 

transparencia en relación de la forma de operar por parte de la organización enfocada en 

el futuro de cada uno de sus trabajadores y además en el cumplimiento de sus derechos 

según lo enmarcado en la ley argentina.  

Finalmente en la fase de desvinculación, Relaciones Públicas por diversos medios 

especialmente preparados para la comunicación de crisis emitirá comunicados para cada 

uno de los afectados para que los mismos puedan contactarse con el relacionista público 

para que individualmente aporte toda la información que los mismos requieran y 

evacuando todas aquellas dudas que se generen debido a la situación conflictiva a 

transitar para lo cual por medio de Recursos Humanos y Legales se habrá gestionado 

particularmente sus derechos como trabajadores. (Clotilde, 2005).  
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La conexión entre la dirección, el departamento de Recursos Humanos y Relaciones 

Públicas, dará a la organización una triada que permitirá una emisión de mensajes 

controlados desde el mandos alto, hasta los niveles más bajos de la pirámide jerárquica, 

formando una cascada de comunicación que si se da de manera organizada y estipulada, 

permitirá que la organización pueda cerrar su establecimiento de manera planificada, sin 

necesidad de llegar a un lockout patronal generando una situación caótica y conflictiva.    

El rol inherente a las Relaciones Públicas frente a la desvinculación corresponderá a la 

tarea de la comunicación interna por medio de herramientas específicas a la problemática 

en cuestión. Dicha comunicación deberá de caracterizarse por su rapidez, transparencia 

y adecuación a la audiencia a concitar, transmitiendo siempre un mismo mensaje. Por 

medio de un lenguaje sencillo y directo pero desde una mirada objetiva transmitir las 

soluciones que propondrá la organización a raíz del cierre, siempre que el mismo sea 

planificado con anticipación. Le corresponderá una actividad objetiva, sin ser partidario de 

ninguna de las dos partes afectas, pero contratados para ejercer un papel especialmente 

enfocado a los empleados y su futuro que se logrará por medio de una comunicación 

directa desde el principio del inicio del conflicto.  

Una comunicación estratégicamente enfocada al personal interno, permitirá que exista 

una disminución de la desconfianza, especulaciones infundadas sin base sustentable a 

raíz de rumores y la creación de diversos impedimentos producto del complot entre 

trabajadores, dificultando aún más el cierre de la actividad comercial. Una comunicación 

basa en:  

El respeto y el compromiso con los empleados permitirán crear en este tipo de 
situaciones de difícil gestión el clima de confianza necesario, valores que a mi 
parecer deben ser los pilares que encaucen todas las relaciones con los empleados, 
en las compañías, especialmente en estas situaciones. La comunicación debe 
impregnarse de esas características, y por lo tanto los mensajes deben ser claros, 
transparentes y tan frecuentes como lo requiera la aparición de nuevas 
informaciones que afecten al proceso (Tesón, 2005, p.41).  

 

Es por consiguiente que Relaciones Públicas se enmarcará dentro de las actividades 

vinculadas a las de desarrollo personal y profesión que permita ayudar a superar el 



80 

 

proceso de cambio e incertidumbre desde una perspectiva enfocada desde lo humano 

antes de exponer al sujeto a la situación total de desvinculación de la empresa.   

 

4.3 RSE, Motivación y Reconocimiento.   

El concepto de responsabilidad social de una organización de manera planificada y 

estipulada de ante mano puede quedar evidenciada y marcada aun transitando la peor 

situación, como lo es el cierre de su actividad empresarial y el despido de su personal. 

Una organización es socialmente responsable cuando instituye un conjunto de prácticas 

obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción de las necesidades 

sociales de sus integrantes y las de los miembros de su comunidad. La responsabilidad 

social de una organización la compromete a discernir las consecuencias de sus acciones 

sobre los distintos grupos de interés, internos o externos (Schvarstein, 2003). Existe la 

tendencia actual de las organizaciones de avanzar por el camino de la filantropía con la 

finalidad de mantener la preferencia de sus clientes y la admiración de sus trabajadores. 

Pero para esto debe fomentarla de ante mano, anticipándose a los problemas que 

puedan surgir. “Entre una empresa que adopta una postura de integración y contribución 

a la sociedad y otra dirigida a sí misma e ignorante del resto, la tendencia del consumidor 

es quedarse con la primera” (Chiavenato, 2009, p.561). A raíz de esto se interpreta que 

una empresa por medio de su comportamiento comunica cuál es su postura frente al 

cierre creando significado externa e internamente, por esto resulta tan importante que la 

empresa actúe de manera responsable frente a sus actos. .   

El profesional de Relaciones Públicas en conjunción con la dirección de la organización y 

con Recursos Humanos deben procurar de acuerdo a la situación a enfrentar cuales son 

aquellas recompensas a otorgar, pudiendo ser económicas, o por medio del 

reconocimiento que permitan aliviar el esfuerzo puesto por cada uno de los trabajadores 

en su puesto de trabajo, incentivando y contribuyendo a la motivación de cada uno que 
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permita mantenerlo en constante funcionamiento y generando un compromiso individual, 

entre empleado-empleador.  

El éxito de la responsabilidad social reside en proponer un programa con su respectivo 

plan, objetivos, estrategias y canales de difusión que fusionará como motivador frente al 

futuro de cada empleado, contemplando acciones internas que acompañen a la empresa 

en caso de atravesar alguna reducción de personal – downsizing / outplacement – y 

puede desencadenar finalmente en un cierre de operaciones. Las empresas que toman 

un rol proactivo, procurando mantener una conducta ética, legal y respetuosa orientada a 

promover la satisfacción de sus empleados en relación a su futuro laboral, seguridad y 

calidad de vida que pueden otorgarle desde el ejercicio de Relaciones Públicas y 

Recursos Humanos, proporcionando una ventaja comunicacional y de proyección que 

contempla a sus trabajadores, fortaleciendo así mismo la imagen y reputación de la 

empresa frente a la comunidad y a su vez internamente, mejorando las condiciones para 

quienes trabajan allí.     

 

4.4. Cierre de empresas.    

Dentro a lo que corresponde a las técnicas de recolección y evaluación de datos para 

este proyecto de graduación se ha optado el estudio de un caso exitoso sobre el cierre de 

empresas apelando a la técnica de recolección de información disponible en la búsqueda 

a través de internet. En relación a lo metodológico se procederá a un análisis en el cual 

se enfatizará variables referidas a la comunicación interna y desarrollo del rol de 

Relaciones Públicas investigando así cómo fueron las tratativas iniciales al cierre y su 

posterior resolución.   

En Argentina son innumerables los casos de empresas que han tomado como maniobra 

para dar por finalizada su relación laboral empleador – empleado, optando por desligarse 

de sus obligaciones por medio de un retiro de la firma del país de manera tempestiva; 

proceder al cierre de empresa de trabajo de la noche a la mañana; la fuga de sus 
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patrones o por medio de la gestión de maniobras de vaciamiento, que finalmente 

convergirán en un lockout ofensivo. Este tipo de conducta empresarial forjará como 

consecuencia el cierre temporario que podría retornar a la normalidad por medio de la 

intervención Estatal, Ministerio de Trabajo o a través de la adquisición o fusión de un 

tercero, como medida para salir a flote. Pero frente a esta salida potencial que podría 

optar un intermediario, ciertamente la gran mayoría de las veces no forman parte de una 

opción asidua a ser aplicada para todas las empresas que pasen por una situación 

crítica. Por ende toman la decisión de un cierre tempestivo y sorpresivo dejando a sus 

trabajadores y consumidores sin una respuesta concreta, trasladando la problemática que 

subyacía dentro del ámbito empresarial a ser resuelta por otros, como una especie de 

deber. Son escasos los casos en los cuales las empresas previamente hayan optado por 

una gestión paulatina de cierre considerando todos los aspectos desarrollados a lo largo 

del PG.  

Caso contrario ciertos casos de cierre patronal, la rapidez de la organización de sus 

empleados por medio de constantes protestas o a través de la apropiación del lugar de 

trabajo, logran la conformación de cooperativas como decisión frente al panorama de 

desempleo o deudas retroactivas que la empresa presentaba con antelación para con sus 

trabajadores al momento del lockout.  

La selección del caso de la fábrica de galletas Fontaneda resulta lo suficientemente 

representativo a una crisis por cierre dado que el siguiente proyecto de graduación 

plantea la comunicación interna frente a la disolución de la empresa mediante un cierre 

pautado y preventivo, es por consiguiente que se procedido a la selección de dicho caso.  

 

4.4.1 Caso exitoso: United Biscuits: fábrica Fontaneda.  

Fontaneda, correspondió a una marca de galletas que eran producidas desde 1881 en 

Aguilar de Campoo – España – y que debido a innumerables problemáticas externa 
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producto de crisis sociales y desinversión por parte de sus propietarios, la legendaria 

marca fue adquirida por Nabisco una multinacional norteamericana en 1996.  

United Biscuits (UB) es una multinacional perteneciente al rubro de alimentos formada en 

1948 dedicada principalmente a la producción de galletas. Finalmente en el 2002 adquirió 

la empresa Nabisco. Ese mismo año a pesar que la empresa UB presentaba una gran 

fracción de mercado compuesto por diversas marcas, decidió una reestructuración de la 

actividad por medio del cierre de la fábrica de Fontaneda, esgrimiendo pérdidas 

económicas durante los últimos años. Para esto mismo se desarrollaría un plan que 

contemplara cómo proceder empresarialmente. Pese a disponer el mismo, durante el 

transcurso de la crisis, la reacción de sus públicos y el grado de cobertura de los medios 

de comunicación tuvieron un alto impacto.   

El accionar impartido por parte de UB y la estrategia de comunicación implementada: 

Tuvo un valor positivo sobre la gestión de la crisis, al estar basada en una conducta 
responsable y sensible respecto a sus públicos. Como consecuencia de ello, las 
argumentaciones de la compañía fueron sólidas, uniformes y coherentes durante la 
evolución del conflicto. (…) La estrategia de comunicación se situó por detrás de las 
negociaciones, siendo en todo momento reactiva (de respuesta). De este modo, no 
se crearon falsas expectativas y no se lanzaron mensajes que corrieran el riesgo de 
tener que ser desmentidos poco tiempo después. (UAB, 2011) 

 

De acuerdo al análisis de Enrique (2008) la empresa determinó que mientras dure de la 

crisis la comunicación debía ser coordinara y gestionada por una agencia externa a la 

empresa, desestimando la implantación de un responsable de comunicación que fuera 

parte del ámbito interno. Sin embargo, para la resolución de la crisis no solo resulto 

fundamental la comunicación sino además las negociaciones entre las partes que fueron 

afectadas mientras lo que duro el conflicto. Dentro de un plazo de casi diez meses que 

duró llegar a un entendimiento entre los trabajadores de Fontaneda, la misma fue 

desarrollada y efectuada de la siguiente manera. A través de un análisis preliminar se 

determinó que dentro del organigrama no había definido ningún departamento de 

comunicación que pudiera tener un rol de independencia y autonomía de acciones 

comunicativas que se producían en ambas dirección. Para esto mismo UB decidió llamar 
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a concurso para seleccionar a una agencia externa de comunicación y Relaciones 

Públicas – Inforpress – que se ocupe de dar soporte en relación a la temática de 

comunicación para todos los departamentos que lo requieran. La agencia toma contacto 

con la empresa con un año de anticipación con la finalidad de coordinar cuales serían las 

acciones a impartir con los medios. Con el departamento de Recursos Humanos se 

ocupó de realizar acciones de comunicación interna, articulando una comunicación 

descendente a través de la revista de la empresa, el tablón de anuncios y las reuniones 

con los trabajadores.  

Por medio del vínculo entre la dirección de UB e Inforpress trabajaron en la preparación 

del cierre con la finalidad de ayudar y minimizar los efectos nocivos que conllevan dicha 

noticia, propiciando así un manual de protocolo con los posibles mensajes que darán 

respuestas a las inquietudes de los stakeholder frente a la noticia. Una vez que la 

propuesta fue autorizada por la casa motriz la misma propone que ambas partes:  

Se centra en la prevención con la organización de cursos de formación de 
portavoces y el diseño de un plan de comunicación, en el que se marcan 
principalmente cuatro epígrafes: los públicos a los que se tienen que dirigir, cuáles 
son los mensajes a transmitir y quiénes son los encargados y el momento fijado 
para transmitirlos. (Enrique, 2008, p.48) 

 

Analizando el caso y las variables pertinentes a este PG, por medio del desarrollo del 

plan de cierre de Fontaneda a través de la consultora se hace evidente y concreto la 

implementación de las Relaciones Públicas y las herramientas inherentes a su labor, 

frente a la temática de cierre de operaciones. Ambas partes coordinaron un calendario en 

el cual se estipularían las acciones a efectuar de acuerdo a los públicos considerados 

claves.   

En el siguiente caso no solo se trabajó la comunicación pensando y otorgando un 

tratamiento especial al público interno, considerados los más afectados del cierre sino 

además se invirtió en acciones comunicaciones enfocadas a aquellas empresas que se 

convertirían en receptoras de los trabajadores de la fábrica Fontaneda a cerrar. Para esto 

mismo se complementó la estrategia por medio de un portavoz que representara a la 
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empresa de manera oficial, eligiendo en este caso al director general de UB, Joan 

Casaponsa. Se desarrollaron mensajes para difundir planteando meramente el porqué 

del cierre además de dejar en claro que acompañará la desvinculación por medio de un 

plan social en miras de demostrar la preocupación para con sus trabajadores afectados.  

En síntesis para afectar el plan la empresa determinó quienes conformarían el comité de 

crisis, el cual estaba conformado el director general y además el director de Recursos 

Humanos, Finanzas y Producción bajo los lineamientos comunicaciones establecido por 

la consultora Inforpress sin descuidar la temática jurídica y laboral establecida por el 

pueblo español.  

Pese a disponer herramientas necesarias con antelación al momento de ser pública la 

noticia, la reacción de los trabajadores fue la amotinarse en las instalaciones de fábrica 

Fontaneda, mientras los canales de noticia cubrían la noticia, con intención de no 

abandonar sus puestos de trabajo ya que si lo hacían suponían que su patrón la cerraría 

sin dar respuesta alguna a ellos mismo. Pese a la anticipación, no se planteó un 

escenario de tal repercusión que medios internacionales tales como New York Times, 

cubriría la noticia debido al impacto en la opinión pública.   

Por medio de una estrategia de comunicación reactiva desde el primer momento de las 

negociaciones luego de una posible adquisición de la fábrica Fontaneda del Grupo Sirio 

se optó por el silencio para no generar falsas expectativas y lanzar mensajes que luego 

incrementarán aún más la situación de riesgo y la credibilidad. Por medio de oferta de 

este grupo se impidió que otras empresas quisieran absorber a UB ya que proporcionaría 

como desventaja el hecho de disponer distintas sedes ubicas en la lejanía del pueblo de 

Aguilar, suponiendo así no solo el cierre de la planta sino además el traslado forzoso de 

los trabajadores.  

Finalmente el Grupo Siro lanza la oferta definitiva de compra de la planta de producción 

de Fontaneda, siempre y cuando los trabajadores acepten como propietaria a este grupo 

con mirar a salvar a los puestos de trabajo o simplemente seguir luchando por querer 
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conservar la marca Fontaneda, ya que la misma se encontraba arraigada de antaño en el 

lugar. Esta adquisición y la trasferencia de las instalaciones, el nuevo grupo se 

compromete a conservar los 212 puestos de trabajo. Debido al cambio de dueño se 

negoció con 34 trabajadores una jubilación adelantada, 27 despidos voluntarios y además 

19 traslados a otras fábricas del nuevo grupo. A su vez se generaron nuevos puestos de 

trabajo, pasando a llamarse la nueva fábrica a llamarse Horno de galletas de Aguilar.    

Luego de superada la crisis en relación al análisis de acuerdo al proceder del plan, con 

perspectiva de analizar los errores y aciertos, coincidiendo con Enrique (2008) entre las 

negativas se detectaron que las negociaciones y reuniones debieron de realizarse en 

lugares neutrales, ya que tal como sucedió, frente al descontento de las personas, 

tomaron la fábrica. Dado que la gestión de la fábrica se desarrolló para efectuarse dos 

días antes, el durante y dos días después dado que no planificaron la posible toma de la 

fábrica esto mismo incremento el conflicto pero debido a su notoriedad permitió que un 

grupo inversor la adquiriera.  También otro de los aspectos que se debió de reforzar fue 

el vínculo entre las familias de los trabajadores, mejorar la comunicación con los medios y 

accionistas ya los mismos hubieran proporcionado un apoyo a la situación.  

Entre los aciertos y que proporciona un lugar de éxito a dicho caso se centra en la 

estrategia empresarial de ejecutar la decisión de manera ética y responsable 

proporcionando una salida frente a la situación de pérdidas económicas y cierre de 

Fontaneda. A su vez el liderazgo por medio de argumentos sólidos, la intervención del 

director general de UB como portado oficial de la empresa y respetando el pedido de los 

públicos implicados. Al momento de comenzar la crisis:    

La comunicación estuvo en todo momento gestionada y coordinada por el comité de 

crisis que articuló el plan de comunicación estipulado en la fase de prevención. Este 

comité de crisis, no obstante, creyó pertinente situar la comunicación por detrás de 

las negociaciones y la solución a la crisis de Fontaneda sólo llegó cuando se 

produjeron los acuerdos entre todas las partes. (Enrique, 2008, p.55)  

 

4.5 RR Donnelley: Reseña histórica.  
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En 1864 en Chicago, EEUU Richard Robert Donnelley fundó la imprenta bajo el nombre 

RR Donnelley & Sons, creciendo a pasos tan acelerados que aun hoy día, mundialmente 

es considerada uno de los máximos exponentes de la industria de la impresión global. 

Luego con el transcurso de los años gracias a los avances tecnológicos que permitiría 

garantizar la producción a gran velocidad y mayor cantidad, logra a fines del 1980, un 

alcance global y en los años 90, abre sucursales en el sudeste de Asia, Singapur y 

comienza sus operaciones en Latinoamérica, llegando así a Argentina, México y Chile.  

Se instaló en Argentina en 1992, en la localidad de Garín –Escobar, Bueno Aires- 

ocupándose de la impresión de diversos productos, entre ellos, publicaciones de la 

Editorial Atlántida como a ser: revista Gente, Billiken, Para Ti, Paparazzi y Harper's 

Bazaar, entre otras, además de catálogos de empresas como Musimundo o Megatone. 

(Infobae, 2014).  

Hasta el cierre, junto a Morvillo y AGR, dominaba el 80 por ciento del mercado local. A 

nivel internacional, actualmente presenta más de 125 fábricas, 600 oficinas distribuidas 

en 35 países de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, contando con 57 mil 

trabajadores e ingresos anuales que superan los 10 mil millones de dólares en el año 

2013, ganándose así mismo un lugar mundialmente distinguido en temática de soluciones 

gráficas. (La Izquierda, 2015).  

 

4.5.1 Antecedentes y cronología de la crisis  

En las últimas décadas, la gráfica presentaba problemáticas internas producto de las 

relaciones sindicales o meramente por complicaciones en relación a retrasos en los 

pagos, ocasionándose así un clima laboral atípico. Uno de los últimos cambios 

propuestos por la gráfica que dejó una marca en el historial fue en el año 2001 producto 

de la implementación del turno americano correspondiendo a doce horas de trabajo 

durante el trascurso de seis días seguidos dejando liberado dos días de franco. Esta 

nueva disposición generó una serie de conflictos y un clima de altercados entre los 
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empleados con su empleador que dio lugar al despido de más de 50 trabajadores, por no 

querer acatar la nueva implementación de la empresa. (Infojus Noticias, 2014) 

En 2014 semanas antes de efectuar el cierre patronal, RR Donnelley había iniciado el 

pedido al Gobierno Argentino bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 

subsidios e incluso había intentado implementar un proceso de crisis aunque ambas 

estrategias fueron rechazados. En julio, de este mismo año, había presentado en el 

Ministerio de Trabajo un recurso preventivo de crisis que consistía en el despido de 123 

empleados y una reducción del 40 por ciento en salarios, cuando a nivel internacional 

declaraba ganancias por 200 millones de dólares. Pese a las negativas, procedió 

igualmente al despido de los trabajadores y este accionar fue impugnado por el sindicato 

gráfico y por el Ministerio, por lo que debió de reincorporar a los trabajadores despedidos.     

Finalmente luego de diversas alternativas la Justicia le otorgó una quiebra express en un 

día, cerrando así sus puestas efectivamente el lunes 11 de agosto de 2014. Se procedió 

a la interrupción de la actividad laboral optando por el cierre del establecimiento y la 

prohibición del ingreso por parte de sus empleados enterándose de esta situación por 

medio de un papel pegado en el portón de la fábrica –lockout- (Ver Cuerpo B, p.118) y sin 

ningún tipo de comunicación previa ni capacidad de réplica o consulta de dudas respecto 

al futuro de cada uno, dejando sin trabajo a 400 empleados.   

 

4.5.2 Cooperativa MadyGraf 

En la actualidad muchas empresas comenzaron a gestar su recuperación por parte de 

sus trabajadores, quienes se encargaron de ocupar el establecimiento y ponerlo a 

funcionar luego del abandono por parte de los accionistas o empleadores de la misma.  

En el caso de la gráfica RR Donnelley, luego que las puestas de la fábrica estuvieran 

cerradas por varios días y sus patrones prófugos, los trabajadores luego de innumerables 

manifestaciones, cortes de autopistas, acampes en las cercanías de la fábrica y 

represiones por parte de la policía, lograron mantener la toma del establecimiento 
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aproximadamente cerca de dos meses y así continuar con la producción, sus puestos de 

trabajo y realizar las entregas pautadas previas al cierre. Finalmente al pasar las 

semanas lograron por la vía legal que se les otorgara la figura legal de cooperativa. La 

planta fue rebautizada como Cooperativa Madygraf, en la cual todos los trabajadores 

tienen total control de la fábrica, en la cual sus salarios dependen cien por ciento de como 

resulte compitiendo con los fabricas de la industria gráfica. (Infojus Noticias, 2014) 

Pese a que los trabajadores de la gráfica en poco tiempo dispusieron nuevamente del 

establecimiento de manera legal para continuar con su trabajo y embarcarse en la tarea 

de asociarse como trabajadores autogestionados aún hoy, a comienzo de los primeros 

meses del 2016, tienen el interrogante en sus mentes acerca si en algún momento 

cobrarán las indemnizaciones y sueldos adeudados al momento de producirse el lockout 

o simplemente al cederles nuevamente la planta de trabajo, el mismo inmueble ya 

actuará como pago y las maquinarias como débito de todos los liquidaciones no 

realizados por parte de los dueños de RR Donnelley.  

A lo largo de la historia argentina, la temática del lockout se ha producido numerosa 

veces y en la mayoría de los casos la resolución de la misma ha finalizado 

desfavorablemente en un cierre tempestivo y sin ningún tipo de comunicación para todos 

los público inherente a la organización y en algunos casos ha conllevado a la 

conformación de cooperativas, permitiendo que a través de la lucha de los trabajadores 

durante años, recuperar sus puestos de trabajo y así la reivindicación de sus derechos 

siempre y cuando prevalezca la unión entre todos los ex – empleados, el apoyo de la 

prensa, la comunidad y el involucramiento de los gobiernos de turno. 

Es así que por medio del siguiente capítulo, la autora buscó clarificar no solo la relación y 

la importancia existe entre las Relaciones Públicas frente a los trabajadores en 

circunstancia de desvinculación de personal de una empresa sino que además otorgar un 

rol protagónico de esta profesión frente a todo lo que refiere a la comunicación de crisis y 
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además la emisión necesaria de información de la situación enfocada particularmente al 

público interno.   

El desarrollo del capítulo cuatro se buscó enunciar y resaltar la importancia de un rol 

proactivo del relacionista público frente a las crisis del cierre del establecimiento 

otorgándole la formidable tarea de la comunicación de dicha decisión aliviando así mismo 

actividades a Recursos Humanos que indudablemente frente al marco situacional estará 

sobrepasado de diligencias y detalles a tener en cuenta sobre el personal a desvincular 

sin omitir ninguno de los derechos correspondientes que podrían retrasar los objetivos a 

querer cumplimentar la organización.  

Será por medio del siguiente capítulo que la autora desarrollará toda la teoría aplicada a 

lo largo del PG en un caso concreto por medio de un plan de comunicación interna que 

será enfocado y contextualizado para RR Donnelley, con la finalidad de desarrollar y 

evidenciar cómo las herramientas de Relaciones Públicas hubieran resultado esenciales 

y contribuyendo a mejorar la construcción de la comunicación interna frente al cierre de la 

organización. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación interno para el cierre de la Gráfica RR Donnelley.  

Luego de haber atravesado cuatro capítulos que actuaron de racconto en relación a la 

situación vivida por la gráfica RR Donnelley, actuando de sustento de contenido y marco 

teórico, proporcionando un fundamento en relación a la propuesta incentivada por la 

autora, evidenciando así el traspaso de la teoría a la práctica enfocada para dicho caso.    

 

5.1. Justificación del plan de comunicación interno de crisis. 

Luego de analizar el historial y cronología de la crisis por la cual atravesó la empresa, tal 

cual se adelantó en los capítulos anteriores, se vislumbra la necesidad de contar con un 

plan a imponerse ciertamente frente a un cierre de operaciones. Tal como se demostró 

presenta debilidades en relación a la comunicación dado que en ningún momento contó 

con un plan de contingencia ni medidas a llevar a cabo para aminorar el impacto del 

cierre ni mucho menos acciones posteriores producto de la crisis.   

La justificación del plan reside principalmente en una falencia desde el punto 

comunicacional y su gestión durante la crisis en la cual por impericia de dirección o 

meramente por ligereza y estrategia pensada únicamente en lo económico, emerge una 

punta del iceberg que aun hoy día demuestra una ruptura en el discurso de propiciar 

importancia a sus empleados y la realidad de las acciones impartidas por la empresa.  

A continuación se desarrollará una serie de recomendaciones que fueron especialmente 

diseñadas frente al cierre, resultando acerada su implementación en vez de decretar un 

lockout complicando aún más la relación empleado- empleador. A través de una gestión 

temprana de todos los aspectos que involucran la finalización de la actividad facilitaría la 

decisión tomada por sus directivos.  

 

5.2. Plan orientado a la gestión de crisis comunicacional interna frente al cierre de 

operaciones de RR Donnelley.   
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Para dar por iniciado el plan de comunicación de acuerdo a las cinco instancias 

desarrolladas en el capítulo tercero según lo propuesto por Brandolini (2006). A través del 

mismo se gestionará la comunicación de crisis logrando hacer frente a la problemática 

concerniente al cierre para quienes son sus trabajadores e indirectamente la comunidad 

que los alberga. A través de la mixtura de los modelos Onion con el modelo de 

Relaciones Públicas, de acuerdo a lo desarrollado por Losada Díaz (2010) dado que 

ponen énfasis en la temática de la comunicación frente al personal interno y el rol del 

relacionista público.  

 

5.2.1. Pre-diagnóstico:  

De acuerdo a lo desarrollado en la historia y antecedentes que presentaba RR Donnelley 

se obtuvo un acercamiento a la organización en relación a la trayectoria y actividades 

llevadas a cabo en Argentina indagando principalmente en aspectos comunicacionales 

emitidos por la imprenta y a su vez la reacción por parte de los trabajadores. Los 

antecedentes demuestran que los comunicados oficiales en relación a cambios 

intrínsecos de la dinámica laboral que modificarán la rutina de la gráfica repercuten 

rápidamente en sus trabajadores y debido al apoyo sindical que dispone el rubro gráfico, 

ponen en compromiso el desarrollo normal de la actividad fabril frenando la producción.  

Al analizar la empresa se determinó que transitó por una crisis estructural que de acuerdo 

a la naturaleza que exhibió se enmarca dentro de la categoría de institucionales, dado 

que incluyen cuestiones relacionadas con el desempeño administrativo como ha sido el 

despido masivo de los trabajadores de planta de manera abrupta y por medio de una 

notificación masiva que fue pegada en la puerta del establecimiento.  

Se detectó que no cuentan con un organigrama definido en el que se especifique los 

departamentos con los que cuenta la organización pero socavando información se 

determinó fehacientemente que no contaba con un departamento intrínseco específico 

dedicado a la comunicación sino que contrataban los servicios de la consultora señalada 
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como BW Comunicación Interna. Esto mismo sucede con el departamento de Legales el 

cual funciona externamente, brindando información y soporte a toda la organización ya 

sea para casos especiales o acciones rutinarias que lo requieren.  

En cambio sí contaba la empresa con un departamento de Recursos Humanos 

establecido internamente enfocado en actividades relacionas entre ellas a la planificación 

y presupuesto de inversión al personal, en acciones de comunicación interna y desarrollo 

de canales internos de comunicación y todo lo referido según las normativas dispuestas 

en la ley de trabajo Argentina.    

 

5.2.2. Diagnóstico:  

Al realizar un primer acercamiento a la gráfica y debido a la forma de la que se retiró del 

mercado, socavar información de los medios oficiales estipulados de la empresa 

enfocados especialmente a Argentina resulta un arduo trabajo ya que luego de decretar 

el lockout, la acción posterior fue el cierre de páginas enfocadas al público argentino, por 

lo que la sustracción de información corresponde en su mayoría a fuentes secundarias. 

Igualmente pese a los antecedentes previos y el cierre intempestivo deja claramente 

evidenciado no solo falencias por parte de la dirección de la empresa, involucrando al 

departamento de Recursos Humanos y por parte de la consulta contratada ya que frente 

al devenir de una crisis producto del cierre no presentaban ninguna herramienta 

preparada para enfrentar al personal interno ni mucho menos a los medios que 

repercutirían la problemática, luego que la empresa haya optado por una notificación 

general por medio de una carta pegada en la puerta del establecimiento con un número 

de teléfono para consultas. Así mismo se desprende del análisis de manera evidente que 

el departamento de Recursos Humanos no presentaba planes cautelares en relación a 

políticas de desvinculación ni mucho menos programas de downsizing y outplacement 

sustentados por la organización.  
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Como ventaja efectivamente disponían de una cuenta con la empresa BW Comunicación 

Interna para el desarrollo hipotético del plan se hará uso igualmente de dicha consultora 

dado que al disponer de un conocimiento previo y aun mayor contribuyendo así también 

en la disminución de gastos al salir a buscar una nueva consultora que se dedique a la 

realización del plan de comunicación frente a la crisis que se aproximará.      

Dado que dentro de su organigrama no contaban con un profesional de Relaciones 

Públicas, para el desarrollo del plan se contratará a uno relacionista público externo no 

vinculado con la consultora que se insertará dentro de la organización meses antes de 

llevar a cabo la implementación del mismo para constatar el funcionamiento no solo de 

los canales sobre los que fluye la comunicación sino además detectar posibles 

irregularidades y evaluando procesos, estando en contacto en primera persona con la 

dinámica interna de la empresa, bajo el rol de un mystery shopper.  

Otro de los aspectos no trabajadores por la empresa corresponde a que una vez tomada 

la decisión de cierre por sus directivos generales, la consultora y el relacionista Público 

debieron de reunirse con el departamento de Finanzas para la elaboración y 

argumentación de la situación trabajando en sintonía con miras a minimizar los efectos 

nocivos que se producirían. Dichas reuniones proporcionará las respuestas que justifique 

el cierre para emitir externa e internamente.  

La relación estratégica entre la consultora, Recursos Humanos y Relaciones Públicas 

será vital para el funcionamiento del plan de comunicación a raíz de la crisis que se 

originará producto del cierre, pero dado pero como debilidad la empresa nunca realizó la 

planificación en donde existiera la intervención de los mencionados. En caso de haber 

efectuado dicha unión hubiera proporcionado una oportunidad que le permitiría fortalecer 

la comunicación interna y a su vez prepare al público interno ante la crisis a atravesar 

desde que se comunicaría el despido de los trabajadores acompañando la desvinculación 

y el cese hasta el último día de la actividad laboral que finalmente conllevaría al cierre.  
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El presidente de la firma - Luiz Jarlsson Bring- en tanto con los directores generales -

Roberto Antonio Rivas y Claudio Vergara - responsables del establecimiento, durante el 

transcurso de la crisis en ningún momento propiciaron un espacio de dialogo sobre la 

circunstancia a transitar ni mucho menos puso a disposición una persona que actuara de 

vocero oficial de la empresa por lo cual dificultó a que el personal de la misma obtuviera 

respuestas y el proceder de la mismas, presentando una gran amenaza esto mismo para 

toda la organización.  

RR Donnelley optó como único canal de comunicación para emitir un comunicado 

general, un soporte tradicional – papel - pegado en la entrada de establecimiento en el 

cual se relataba que quedaba interrumpida la labor justificando que “afrontados a una 

crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos 

cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego 

de 22 años de actividad en el país”. (Infobae, 2014). En la misma se justificaba el cierre 

por medio de una quiebra, la cual no había sido concedida aun al momento del cierre por 

la Justicia argentina. Caso contrario, hubiera permitido caratular el cierre bajo otra 

alternativa laboral, siendo aún tan o más desfavorable que la quiebra o un lockout para 

sus trabajadores.   

A lo anterior, se lo acompañaba un número telefónico al que debían de llamar cada uno 

de los afectando solicitando más información respecto de la situación pero luego de 

algunas pocas horas de funcionamiento e innumerables llamadas no atendidas, dejó de 

funcionar, cortando así la única vía que conectaba a los afectados con la organización. 

En temática de comunicación analizando las manifestaciones impartidas por la empresa 

resume que no solo existen debilidades sino grandes amenazas, reflejados en la 

comunicación interna debido principalmente al rubro al que pertenecen, las asociaciones 

que involucran –sindical/ gremial- y a su vez el cierre de operaciones, que repercuten y la 

evidencian aún más. 
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Hernando Charles, uno de los trabajadores de RR Donnelley en una nota realizada por 

InfojusNoticias (2014) menciona “de los 400 trabajadores, sólo cinco son mujeres, en los 

sectores de limpieza, calidad y enfermería” (InfojusNoticias, 2014) de los cuales muchos 

de ellos trabajaban prestando sus servicios desde hace más de una década. Si la 

empresa hubiera desarrollado acciones pensadas para este público esto mismo le 

hubiera propiciado una fortaleza en el proceder y a su vez de acuerdo a las propuestas 

presentadas por la compañía le otorgaría una gran oportunidad en comparación con las 

otras empresas del mercado.  

Uno de los párrafos de la carta manifiesta “pueda usted entender esta situación no 

deseada por nosotros, pero desgraciadamente inevitable. Deploramos las dificultades 

que esta decisión le causará.” (InfojusNoticias, 2014) en la cual pretende la gráfica tomar 

el rol como víctima y a sus trabajadores, victimarios, desligándose así la responsabilidad 

obligatoria y el reconocimiento de sus derechos y trayectoria, avasallados.   

Dentro del diagnóstico otros de los aspectos que ha debilitado a la empresa 

corresponden a la producción pautada previa al cierre y que por ende luego del suceso 

se produce la interrupción de toda entrega, perjudicando finalmente no solo a sus 

trabajadores sino además a sus clientes.  

 

5.2.3. Planificación:  

Por medio del relevamiento producto del diagnóstico se desprenden las necesidades por 

parte de la gráfica de recurrir inherentemente a un Relacionista Público para desarrollar 

en conjunción con la consultora BW Comunicación Interna el plan de comunicación de 

crisis a consecuencia del cierre total de RR Donnelley en Argentina y la notificación a sus 

trabajadores. Esta etapa corresponderá a acciones, conjunto de tácticas de actividades 

puntuales que involucran estrategias presentes en toda la programación del proyecto – 

pre crisis, crisis y post crisis.  Para concretar el plan de acción las acciones y tácticas 

establecerán y definirán los objetivos, estrategias, público, mensaje, herramienta de 
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difusión, calendarización y seguimiento para cumplir con el suceso, de acuerdo a lo 

desarrollado por Martin Langford (2006). 

La primera táctica luego de la toma de decisión por parte del presidente de la firma y sus 

directores generales, será contratar a un profesional de Relaciones Públicas externo que 

se insertará dentro de la organización meses antes de contactar a la consultora BW 

Comunicación Interna con la finalidad de constatar el funcionamiento de los canales 

sobre los que fluye la comunicación actual de la gráfica para detectar posibles 

irregularidades y evaluando procesos. Esto mismo permitirá estar en contacto en primera 

persona con la dinámica interna de la empresa, bajo el rol de un mystery shopper.  

La segunda táctica corresponde a la aplicación de la técnica de issues management bajo 

el rol de las Relaciones Públicas ya que proporcionará los posibles problemas que 

acarreará la notificación del cierre, en la que el profesional anticipará de manera tentativa, 

conductas que se desencadenarán internamente luego de la notificación del cierre y cuál 

sería su posible resolución. (Coppola y Ruiz ,2011) 

La tercera táctica atañe a una reunión entre los directivos generales, la consultora BW 

Comunicación Interna, el relacionista público contratado, legales con experiencias en 

temática laboral y el director de finanzas para la elaboración y argumentación conjunta de 

la situación con el objetivo de minimizar los efectos nocivos que pueden producirse a raíz 

del mismo. Dichas reuniones proporcionará las respuestas que justifique el cierre para 

emitir no solo a la comisión interna de la empresa sino además para el público externo y 

que depende de la misma. 

Para la cuarta táctica, el encargado de Recursos Humanos con el que cuenta la empresa, 

se dedicará a planificar todo lo referido a la desvinculación y relaciones laborales 

cubriendo todas las normativas dispuestas por la ley de trabajo. Para esto mismo 

necesita tener actualizada toda la planilla de trabajadores en la que se deberá analizar 

cada caso particular para determinar el tiempo de pre aviso de desvinculación, 

indemnización, pre jubilaciones, acuerdo de retiros voluntarios - programado de acuerdo 
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a la antigüedad- y el rol de cada uno dentro de la empresa. A su vez deberá calcular el 

tiempo con el cual se llevará acabo el downsizing del personal como estrategia a 

implementar. (Clotilde Tesón, 2005). Dicha actividad debió de haber sido efectuada por 

Ana Mouro, Jefe de Recursos Humanos en RR Donnelley.   

Como quinta táctica, inspirada la autora de este PG con el caso de Barrick Gold: Cierre 

Mina El Indio, debido a nuevas legislaciones en Chile en relación a la ley denominada 

como Bases Generales sobre el medio ambiente – Ley N° Ley 19.300 - promulgada en 

1994, en conjunción con la Ley de Cierre de Faenas - Ley Nº 20551 – promulgada en 

2011 y puesta en ejecución a fines del 2012, en la que se detallaban no solo 

procedimientos para iniciar una operación minera sino además la obligación de incluir el 

cierre correspondiente. (Barrick Gold Latam, s.f). Dicha empresa implementó un plan de 

cierre coordinando un programa de downsizing y además un programa de desvinculación 

asistida contenido dentro del programa de outplacement, que propició la reinserción 

laboral del 70% del personal a pocos meses de concluido el proyecto. (Barrick 

Sudamérica, 2015). 

Por medio de lo anterior, la autora considera, adecuada la implementación no solo de la 

estrategia de desvinculación de downsizing sino además la de outsourcing elaborada 

exclusivamente por Recursos Humanos de acuerdo a las ofertas laborales presentes en 

el mercado para la reubicación del personal, ya que esto mismo proporcionaría la 

reducción del impacto del cierre de la gráfica. Si el mismo es tenido en cuenta dentro del 

plan de comunicación, proporcionaría un respaldo para los trabajadores frente al cierre 

pero esto mismo requiere una inversión muy costosa para el desarrollo por medio de una 

consultora dedicada meramente al proceso de reubicación laboral.  

La sexta táctica corresponderá a una reunión entre la consultora, el relacionista público y 

Carolina Barraza - Analista en Capacitación y Desarrollo - quien tenía a cargo el rol de 

Soporte en Comunicaciones Internas de RR Donnelley, entre otras actividades, juntas de 

acuerdo al diagnóstico interno de la primera táctica, encontrar un punto de inflexión para 
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la selección de las herramientas de acción más propicias para la emisión del mensaje en 

relación a todo lo que dure el proceso de cierre.  

De la anterior reunión se analizará también que trabajadores de la gráfica presentan 

influencia para con sus pares, debido al rubro al que pertenecen, ya que de dicha 

selección evaluará qué tipo de historial presentan dentro de la empresa y qué tipo de 

formación presentan para que actúen de portavoces de mensajes oficiales impartidos por 

RR Donnelley, propiciando así la continuidad con el plan de comunicación y sus 

acciones. Aquí mismo se determinará cómo preparar a esos portavoces en relación a los 

mensajes a transmitir, bajo qué circunstancias y en qué momento es pertinente concretar 

una reunión con ellos. Otro de los aspectos que se trabajará será como pactar posibles 

encuentros entre la comisión interna de la gráfica, gremios y sindicatos principales, una 

vez que la empresa emita el comunicado oficial de cierre de operaciones ya que esto 

podrá traer aparejado disconformidad por quienes representan a los trabajadores, con la 

finalidad de pactar encuentros de negociación para lo que se elaborará una lista pre 

eliminar de prioridades de contacto, temáticas a tratar y su tentativa calendarización de 

encuentro.   

Una vez que todos los interlocutores mencionados en la tercera táctica presenten el 

primer contacto, se procederá como séptima táctica, a la conformación del comité de 

crisis quienes se ocuparán de manera exclusiva de la gestión de crisis siendo los 

responsables de la coordinación para enfrentar y resolver la crisis. Se deberá también 

contactar al director de producción para informarle sobre la situación, para involucrarlo 

dentro del comité ya que el tendrá la responsabilidad de dictaminar que trabajos se 

comprometerá a terminar la imprenta y cuáles no, como secuencia del futuro cierre. 

(Losada Díaz, 2010) 

Como táctica posterior, una vez que todo lo detallado anteriormente sea efectuado en ese 

orden o se analicen posibles modificaciones, se procederá a una última reunión fuera del 

ámbito de la gráfica con la finalizad de realizar un simulacro para evaluar finalmente sí 
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disponen de todos los pasos, tácticas y herramientas necesarias para continuar con el 

plan. Para esto mismo se reunirán todos los integrantes del comité de crisis para estipular 

una fecha definitiva para la comunicación a sus trabajadores sobre el cierre de 

operaciones dado que para esa fecha es necesario contratar a dos escribanos públicos 

con sus respectivos adscripto para constatar legalmente que la empresa desea efectuar 

un acuerdo con sus trabajadores, haciéndose responsable ante la situación. Para dicho 

procesos hipotético se procederá a la utilización a la misma fecha en la cual grafica dio 

por iniciado el lockout.  

La dinámica interna de la empresa presentaba una modalidad de trabajo de seis días por 

dos de franco con jornadas laborales con una extensión de doce horas y un total de 400 

personas a comunicar. Por esto mismo a través de la reunión a realizar y el horario a 

seleccionar será determinado por el jefe de producción con la finalizad de convocar la 

gran mayoría de trabajadores para impartirles la noticia. Recursos Humanos aquí 

facilitará las vías de contacto ya que cierto personal en el horario a realizar la reunión 

puede estar ausente, por lo cual el relacionista público se contactará con cada uno de 

ellos para notificarle el carácter de la reunión, evaluando si hay alguna posibilidad de 

concurrir dicho día.  

Carolina Barraza y el relacionista público se ocuparán de preparar una planificación en la 

que detallarán en que sectores de la fábrica se llevaran a cabo las reuniones, elaborando 

así una lista de prioridades para lograr no solo un ambiente de comodidad para cada uno 

sino además organizado. El relacionista público ultimará detalles en la preparación de los 

comunicados a entregar el día de la reunión de acuerdo a los casos particulares de 

desvinculación y desarrollar los soportes propicios para una correcta notificación. 

 

5.2.3.1 Objetivos:  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente entre los objetivos esenciales que presenta el 

plan de comunicación de crisis, se destaca primordialmente el comunicar al personal 
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interno de RR Donnelley el cierre de operaciones y el firme compromiso con los 

empleados, a fin de apaciguar las problemáticas que desencadenará dicho episodio que 

provocará una crisis estructural. Otro objetivo relevante a cumplir es preparar todas 

aquellas herramientas internas necesarias que permite acompañar el comunicado oficial 

emitido por la empresa basado en un principio de la transparencia y ofreciendo una 

postura empresarial intrínseca preocupada en entender las demandas que conllevará la 

noticia del cierre.  

Un tercer objetivo consiste en establecer al relacionista público como agente de consulta 

al que todos los trabajadores podrán acceder fomentando así una comunicación 

bidireccional entre los trabajadores que permita una correcta incorporación de la 

información acerca de los cambios que incidirán en el funcionamiento de la imprenta y 

laboral. 

El último objetivo del plan corresponder a fortalecer el sentido de pertenencia de todos los 

integrantes de la imprenta y el compromiso del personal hasta el última día de 

funcionamiento de la gráfica de acuerdo a lo establecido por Marín (2009).  

A fin de lograr dichas metas, en primer lugar se recomienda que la imprenta defina sus 

propósitos en concordancia con la misión, visión y valores que permitan fijar una política 

organizacional en función de la existencia de acciones enfocadas al cuidado, 

compromiso, responsabilidad con el personal interno y la ética empresarial.  

 

5.2.3.2. Estrategia.  

La estrategia enmarcará el diseño con el que se alcanzarán los objetivos y cómo se 

manejará la situación para frenar los acontecimientos que pueden desde el inicio 

entorpecer aún más el cierre de la gráfica. La rapidez del proceder de la organización y 

del comité de crisis para manejar la situación e ir evaluando la evolución de la situación 

por medio de una preparación de actividades que pueden ayudar a minimizar los posibles 

efectos nocivos a raíz del cierre por lo que resulta conveniente disponer de un protocolo 
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de posibles mensajes que den respuesta a inquietudes del personal frente a la 

desvinculación. 

Si una empresa promueve el desarrollo de una estrategia basada en la seguridad y 

compromiso ante sus empleados que permitirán que los mismos acompañen a la 

empresa, aun en las peores circunstancias por las que atraviese, disponiendo así una 

estrategia proactiva.       

La estrategia de comunicación frente a los trabajadores de la imprenta se encuentra 

vinculada a las estrategias propuestas por Recursos Humanos frente a la disolución de la 

actividad, recurriendo para esto al reconocimiento del trabajador y esfuerzo por parte de 

cada uno a lo largo de la trayectoria de la imprenta hasta el momento del cierre de 

operaciones, acompañando el duelo que representa la pérdida de su puesto de trabajo.  

En un comienzo la estrategia interna será silenciosa pero luego cuando la organización 

se encuentre preparada para efectuar los procesos de desvinculación y el cierre la 

estrategia contendrá la claridad con la cual afrontará efectivamente la situación.  Para 

lograr una estrategia comunicacional de acuerdo a lo mencionado es importante hacer 

énfasis en el comité de crisis y en los voceros oficiales. La preparación de estos últimos 

para que acompañen todo el proceso de cierre, los posicionará como los principales 

responsables de la comunicación frente al público interno y los mensajes oficiales que 

acompañaran, disponiendo para esto de un rol proactivo y enfrentando la situación real 

por la que atravesará RR Donnelley poniendo en manifiesto  la preocupación para con el 

futuro de cada trabajador como así también la determinación por parte de la imprenta de 

hacerse cargo de los daños ocasionados como productos del cierre.  

Para la selección de los portavoces oficiales de la empresa, inspirada la autora en el caso 

de United Biscuits: fabrica Fontaneda, se seleccionará a los propios directores de RR 

Donnelley, Claudio Vergara y Roberto Antonio Rivas. También dada la magnitud de la 

situación, cumplirá con el mismo rol de portavoz el relacionista público contratado al 

principio del plan.  
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La acción de portavoz será efectuada por el relacionista público actuando continuamente 

en el núcleo de la organización enfocado para el público interno, dado al tipo de 

capacitación e implicancia que presentará desde el principio del plan, presentando 

colaboración a todos las demás áreas de la gráfica. En cambio, Claudio Vergara y 

Roberto Antonio Rivas, tendrá una acción de portavoz externo, interaccionando con los 

medios de comunicación a medida que se conozca la noticia de cierre debido al impacto 

que generará en la comunidad dada la situación social que se encuentra atravesando 

Argentina hoy día. Para esto mismo la consultora BW Comunicación Interna deberá 

evaluar previamente si presentan un determinado media training ya que esto mismo 

determinará si ambos están aptos para ejercer el rol de portavoces dado el dominio de 

los mensajes claves y su correcta transmisión que se requiere o si requieren algún tipo de 

capacitación impartida por la misma. Ambos directores tendrán a su vez un ejercicio de 

apoyo continuo al personal interno pero su presencia y contacto con ellos se llevará a 

cabo en determinados momentos de acuerdo a lo comunicar y a las reuniones que deban 

presenciar.  

Una de las estrategias que proporcionará un diferencial al plan corresponderá a 

implementar al relacionista público dentro del ámbito interno como persona de contacto, 

consulta y referente para los trabajadores ya que cuenta con ventajas, un dominio de 

herramientas de comunicación y mayor objetividad en relación al personal interno que 

conforma la organización.  

La tarea que complementa a estas acciones anteriores es el armado de un manual de 

consulta que contendrá posibles preguntas y respuestas a comunicar a medida que se 

efectúe la interpelación de los medios y/o los trabajadores de RR Donnelley con la 

finalidad de emitir mensajes afines y coherentes en ambas direcciones.  

Como estrategia a implementar también la táctica correspondiente meramente a 

Recursos Humanos quien luego de analizar la planilla de personal determinará con 

cuales trabajadores negociará por una pre jubilación, con cuáles un retiro voluntario, a 
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quiénes otorgará gratificaciones, capacitaciones o cursos de especialización en oficios, 

qué personal es más crítico, cómo se desarrollar el downsizing y a su vez analizará 

ciertas situaciones particulares que deberán reflejarse en su liquidación de sueldo, siendo 

meramente algunas de las gestiones a efectuar por dicho departamento.   

 

5.2.3.3. Públicos.  

De acuerdo a los objetivos a cumplir anteriormente para dicho plan al tratarse de una 

reestructuración interna los mensajes estarán dirigidos y enfocados principalmente al 

personal interno de RR Donnelley. Para llevar a cabo dicho plan de crisis hay que 

diferenciar los diferentes rangos que forman parte del público interno ya que esto mismo 

permitirá organizar la emisión de mensajes, los tiempos y tono del mismo. Para esto es 

necesario dividir los rangos que correspondientes dentro de la gráfica en área de 

dirección conformado por el director general, gerentes y jefes que conforman el rango 

máximo. El área comercial comprendida por todos los departamentos abocados a la 

comercialización de los productos de la imprenta. Área administrativa que brinda respaldo 

a toda la pirámide jerárquica y finalmente el área industrial conformada por todo el 

personal de planta de RR Donnelley que se encarga de la producción y asuntos técnicos 

que conciernen al funcionamiento del establecimiento.   

A su vez desde el punto de vista de la autora, esta división dentro de lo que corresponde 

a la comunicación de cierre es necesario separa al área industrial que resulta más 

sensible y susceptible de las notificaciones emitida por la empresa, dividir a su vez en 

tres grupos: trabajadores próximos a jubilarse; personal con gran trayectoria dentro de la 

empresa y a su vez diferenciar a los empleados más jóvenes que trabajan dentro de la 

organización ya que si bien la emisión de la comunicación interna presenta un mensaje 

común – el cierre de operaciones- es necesario separar la forma de comunicarlo ya que 

el impacto de la noticia no es tomado por igual según cada rango de edad y su visión de 

desvinculación y/o reincorporación al mercado laboral.   
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5.2.3.4. Mensaje clave:  

El mensaje que se quiere transmitir gira entorno a presentar a RR Donnelley como una 

empresa que actuará y emitirá para dicha situación de cierre y cambio bajo el lema 

propuesto por la autora, denominado como: Responsabilidad, Reorientación y 

Determinación (RRD). Esto mismo lo que se quiere comunicar de manera sintética pero 

clara es rol de la imprenta frente al cierre. Estas son:    

Responsabilidad: en el sentido que una vez que la imprenta tome la decisión del cierre se 

ocupará por lo que sucederá con sus empleados transmitiendo con total transparencia la 

situación enfocándose en una comunicación de compromiso mutuo para afrontar el 

cierre. 

Reorientación: entendido como la preocupación de la imprenta en relación al fututo 

laboral después de la desvinculación con la imprenta en relaciona una reubicación de las 

fuerzas de trabajo al mercado laboral por medio de diversas estrategias pautadas por la 

imprenta y Recursos Humanos.  

Determinación: en el sentido de medidas adoptadas por la imprenta no solo desde la 

preocupación enfocada en el aspecto comunicacional sino que además las propuestas 

que plantea para los tres sectores en los que se dividirá la emisión de los mensajes 

claves y particulares de la comunicación se recepciones y abastezcan las necesidades y 

preocupaciones que presentarán a raíz del cierre de operaciones.  

Si bien la comunicación a los empleados en relación al cierre de la imprenta abarca a 

todos por igual es pertinente preparar mensajes claves para los tres grupos mencionados 

anteriormente para acompañar el duelo de acuerdo a lo establecido por Schlemenson 

(1987).  El discurso a utilizar no solo debe transmitir los lemas de RRD sino además la 

imprenta debe impartir y provocar a través de los mismos seguridad y confiabilidad por 

parte de los trabajadores permitiendo que los mismos acompañen el ejercicio de la 

actividad laboral hasta el último día permitiendo así disminuir problemáticas que conlleva 

una desvinculación no planificada.  
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De acuerdo esto mismo los mensajes transmitidos por el relacionista público a los 

trabajadores próximos a jubilarse deben fundamentarse por medio de una comunicación 

que gire en torno al reconocimiento por parte de la organización a la trayectoria de todo el 

público que se encuentra dentro de la franja próxima a retirarse del mercado. Esto mismo 

permitirá que la imprenta identifique a ese personal y a su esfuerzo laboral desarrollado a 

lo largo de toda su vida y debido a la circunstancia de cierre y la del personal a 

comunicar, sobre su reincorporación al mercado laboral a raíz de la edad que resulta 

mucho más dificultosa. Recurrir a mensajes que giren en torno a la temática de 

preocupación por los afectados, control de la situación y medidas pensadas a corto plazo 

y a largo plazo para cada uno de los que conforman la imprenta, proporcionará que los 

empleados se sientan identificados y acompañen la situación por la que atraviesa.  

El mensaje deberá presentar un tono que evoque a la memoria y al agradecimiento por 

haber acompañado al crecimiento de RR Donnelley y que no se hubiera logrado sin la 

colaboración de cada trabajador. Para fundamentar el accionar del relacionista público, 

Recursos Humanos impartirá los lineamientos sobre los que girarán los mensajes en 

relación a una desvinculación asistida según lo pautado por la ley, una pre-jubilación y 

gratificaciones como propuesta de negociación de RR Donnelley como justificación de la 

estrategia de downsizing.  

En cambio por su parte los mensajes transmitidos al personal con gran trayectoria dentro 

de la empresa también serán en base al reconocimiento y trayectoria pero se hará 

énfasis en relación a la capacidad de re incorporación al mercado como ventaja frente al 

grupo anterior. Para esto se recurrirá a mensajes que giren en torno a la temática de 

control y medidas pensadas a corto plazo y a largo plazo para cada uno. Se fundamenta 

el accionar del relacionista público ya que los mensajes giraran en relación a una 

desvinculación asistida según lo pautado por la ley, capacitaciones y gratificaciones como 

propuesta de negociación como justificación de la estrategia de downsizing dado que 
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cierto personal no se puede reubicar y outplacement debido a la experiencia que 

presentan en el rubro permite la reincorporación a otras empresas del rubro. 

Finalmente para los empleados más jóvenes los mensajes girarán en base al 

reconocimiento pero será mayor hincapié en relación a la capacidad de re incorporación 

al mercado como ventaja primordial.  El relacionista público emitirá mensajes en relación 

a una desvinculación según lo pautado por la ley, capacitaciones y gratificaciones como 

propuesta de negociación como justificación de la estrategia de downsizing y 

outplacement debido a la posibilidad de reorganizar un porcentaje de la flota en otras 

empresas, disminuyendo costos de reclutamiento y selección para quienes los reciben.   

 

5.2.3.5. Herramientas de comunicación.  

Pese a la confidencialidad que requiere en un principio la noticia de cierre, luego de que 

la decisión haya sido confirmada y emitida por los diferentes sectores de la estructura 

empresarial de manera descendiente, la comunicación interna debe asegurar una 

correcta recepción de los mensajes y roles a desarrollar por la totalidad de la flota interna 

ante la situación de crisis.  

De acuerdo a como se ha ido se ha planificado la comunicación interna se efectuará de 

manera descendiente según la pirámide jerárquica. Las herramientas utilizadas durante el 

transcurso del plan y desarrolladas por Recursos Humanos y Relaciones Públicas serán, 

el tablón de anuncio, reuniones con los trabajadores, cartas al personal, buzón de 

sugerencia, house organs y e-mails.   

Dada la complejidad de la situación la elección de acuerdo a los objetivos que se desea 

comunicar y quienes son los destinarios se determinarán de acuerdo a la efectividad a la 

hora de comunicar. Dado el caso y al rubro al que pertenece la empresa, es pertinente 

recurrir principalmente para los rangos superiores ya que son quienes tienen más 

contacto y acceso a internet. La utilización de medios tecnológicos para establecer un 

contacto rápido entre los directivos, los encargados y jefes de los diferentes ya que este 
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medio agiliza la comunicación entre ellos. El e-mail permite enviar y recibir a diversos 

públicos destinatarios de forma individual, conjunta o masiva, establecimiento una 

comunicación casi inmediata, facilitando la respuesta ahorrando tiempo y agilizando la 

gestión. (Brandolini, 2006) 

Luego de recurrir a esta medio se coordinará y se concretará las reuniones pertinentes 

entre ellos que permita desarrollar el proceder a lo largo de la crisis.  

En cambio entre los trabajadores es pertinente recurrir en un principio al tablón de 

anuncio y luego a las reuniones con el personal para ir preparándolos acerca de lo que 

sucederá. Para esto mismos las reuniones cara a cara tendrán el objetivo de destinar 

tiempo y lugar para el intercambio entre los miembros que son citados con anterioridad 

por medio del tablón de anuncio, llamadas telefónicas o en su defecto cartas al personal 

como caso extraordinario que cierto persono no puede estar rutinariamente en el 

establecimiento y enterarse de las novedades establecidas por la empresa le resulta más 

dificultoso. (Brandolini, 2006)  

Una de las herramientas que más se utilizará es la denominada cara a cara ya que 

prioriza la comunicación interna y permitirá la posibilidad de escucha complementándose 

con la respuesta verbal de cada uno de los intervinientes. El plan para comunicar el cierre 

se efectuará por este medio ya que el contacto cara a cara, permitirá a su vez humanizar 

la comunicación frente a esta situación difícil de cierre y desvinculación. Las cartas al 

personal servirán para confirmar lo tratado y negociado por la organización, actuando a 

su vez como documento para la organización y los trabajadores acerca del futuro 

particular.    

El buzón de sugerencias se procederá a la implementación luego de la notificación oficial 

de cierre con la finalidad que cada uno de los afectados utilice este instrumento para dar 

a conocer opiniones, propuestas de los empleados o iniciativas para contribuir a la 

organización y a la situación a travesar. 
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A través de la implementación del house organs será el medio para establecer las 

conexiones entre los miembros de la organización con la finalizad que a través del mismo 

se acompañe el proceso de desvinculación y fomentando a su vez el sentido de partencia 

e identificación ya que en él se informá todas las actividades llevadas a cabo por la 

empresa y sus miembros, favoreciendo el dialogo entre ellos.  

Para esto mismo el relacionista público se ocupará del desarrollo, elaboración, lectura de 

las sugerencias y respuesta a las mismas, calendarización de las herramientas y de la 

información que contenga cada uno de los medios encargándose de comunicar 

correctamente los mensajes estipulados por los directivos de RR Donnelley.   

 

5.2.3.6. Calendarización.   

Algunas de las acciones mencionadas desarrolladas del plan en la planificación, 

ejecución y seguimiento presentan temporalidades que deben de respetarse para el 

correcto cumplimiento. Por consiguiente en el calendario se establecerán todas las 

acciones estableciendo los seis meses previos a llevar a cabo el plan de comunicación y 

los seis meses posteriores que se llevará a cabo el seguimiento y control del plan. (Ver 

Cuerpo B, p. 119) 

Para esto mismo dentro del cuadro se puede ver no solo todas las acciones que requiere 

dicho plan, sino además cual es el rol de Relaciones Públicas, especificando su accionar 

frente a dichas tareas.   

 

5.2.4 Ejecución.  

Dos días antes de producirse la emisión final del comunicado de cierre, la acción por 

parte del relacionista público serán la de contactar a los jefes intermedios de la planta 

para que los mismos comuniquen a sus inferiores, acerca de una reunión obligatoria en la 

que se tratarán cambios y novedades en la relación laboral. Para esto mismo el jefe de 

producción el día de la reunión tendrá a su cargo la tarea de coordinar la paralización de 
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la producción de la imprenta, siendo a su vez una estrategia para frenar posibles tomas 

de las maquinarias por parte del personal frente a la disconformidad del cierre.  

La fecha del cierre definitivo será a los seis meses luego de enunciado la noticia. Para 

esto mismo el jefe de producción en la reunión cumplirá con el rol de aclarar y determinar 

cuáles son los trabajos adeudados por resolver, cómo se desarrollarán las próximas 

entregas que tome la imprenta.  

El día en que se emita el comunicado oficial del cierre cada trabajador se dirigirá a la 

fábrica de manera habitual pero de acuerdo a los horarios estipulados previamente. 

Como décimo primera táctica, el relacionista público se encargará de recibirlos ese día en 

el ingreso y bajo la modalidad de la inicial del apellido se comprobará quienes están 

presentes, de acuerdo a los citado, guiándolos luego a los salones de reuniones 

preparados previamente.  

Dada la importancia a comunicar y toda la rispidez que conlleva la situación, se 

efectuaran tres reuniones a lo largo del día con una duración de cuatro horas cada una. 

Es necesario realizar el comunicado a todos en un mismo día pero debido a la cantidad 

de involucrados hay que dividirlos para trabajar de manera más organizada. 

Aquellos trabajadores que su inicial del apellido comience de la letra A hasta la L serán 

derivaros a un salón y los trabajadores restantes que comiencen con la letra M hasta la Z 

se los dirigirá a otro salón, separados. Esta división se efectuará en total tres veces, con 

un total de 65 involucrados en cada bloque de reuniones.   

Cuando se efectúe el comunicado oficial de cierre de operaciones, dado que en cada 

bloque de horario habrá dos reuniones en simultáneo. En cada una de ellas reuniones 

estará presente alguno de los dos directores de RR Donnelley – Roberto Antonio Rivas y 

Claudio Vergara – alguno de los responsables de Recursos Humanos - Ana Mouro y 

Carolina Barraza – un contador público con su respectivo adscripto, el jefe de producción 

y el relacionista público. Dado que estos dos últimos intervinientes son solo uno por cada 

área interviniente, deben combinarse para estar presentes en cada reunión.   
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Como primera acción en la reunión el director anunciará efectivamente el cierre y los 

correspondientes motivos. Al ser el director quien lo anuncia permite otorgar la sensación 

de respaldo para con los trabajadores, aclarando a su vez negociaciones y propuestas 

frente al devenir que se efectuarán con la finalidad de disminuir la brecha entre el objetivo 

de la empresa y las necesidades de cada empleado. Recursos Humanos tendrá la tarea 

de enunciar según cada caso particular las estrategias para proceder a la desvinculación.  

El escribano público junto con la colaboración de si adscripto tendrán el rol de constatar 

quienes de los trabajadores aceptan la propuesta por parte de RR Donnelley y quienes 

no, ya que permitirá esta acción estar cubierta la organización ante posibles juicios 

laborales a futuro.  

En la reunión se hará hincapié en la necesidad de colaboración por parte de todos 

trabajadores para la finalización de pedidos, ya que a medida que avance el periodo y se 

aproxime el deadline la fábrica contará con menos personal a raíz del downsizing y 

outplacement y a su vez dado que cierto personal se encontrará efectuando 

capacitaciones por lo que no estarán en sus puestos de trabajo. La consultora BW será la 

encargada de coordinar las capacitaciones ad hoc de acuerdo a un listado de cursos a 

impartir elegidos por la gráfica según quienes lo requieran.   

Luego del enunciado cada uno de los interlocutores presenta grandes responsabilidades 

y el control de innumerables tareas razón por la cual para propiciar el dialogo el 

relacionista público será la persona de contacto y de consulta para los trabajadores 

siendo una persona que se encontrará continuamente dentro del establecimiento. Será la 

persona a la cual acudir ante cualquier duda que surja a medida que se va produciendo la 

reducción de personal, la finalización de los trabajos de producción y mientras se avecine 

el cierre de la imprenta.    

Todas las reuniones pactadas en el mismo día tratarán y tendrán la misma lógica de 

desarrollo mencionada anteriormente para emitir comunicados que vayan en una misma 

dirección. El accionar de Relaciones Públicas luego será el contactarse con aquellos 
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trabajadores que no pudieron asistir a la reunión para coordinar nuevamente otro 

encuentro y así negociar la desvinculación. 

 

5.5.5 Seguimiento.   

Una vez que todos los acuerdo con los trabajadores se firmen ya sea con una resolución 

negativa o positiva con lo propuesto por RR Donnelley, Recursos Humanos, elevará 

dicha información al área de legales de la gráfica, ya que esto mismo permitirá evaluar 

con que personal no se ha resuelto la propuesta, con la finalidad de coordinar nuevas 

negociaciones o esto mismo traerá aparejado posibles juicios laborales.  

Una vez finalizado el día de reunión estipulado, algunos de los sucesos a devenir pueden 

ser la retención del establecimiento por parte de los trabajadores, manifestaciones, 

asambleas, reuniones de la comisión interna que podrán generar interrupciones en la 

producción, ocasionando grandes problemas para la organización. Por esto mismo el 

área de legales, los directores y Relaciones Públicas se transformarán en los 

negociadores para encontrar una solución a través del dialogo y la comunicación.   

Durante los meses que se extenderá el cierre, el comité de crisis será el encargado de la 

gestión por lo cual el control deberá ser minucioso.    

Luego que se producto los primeros trabajadores que se retiren de la gráfica la acción de 

Relaciones Públicas será la de contactar a cada uno de los retirados con la finalidad de 

evaluar si la negociaciones se lleva a cabo tal como se firmó o si existe algún tipo de 

problema. Aquí mismo se podrá implementar como acción entrevistas de desvinculación 

ya que esto mismo permitirá tener un control mayor y efectuar escritos para cuando los 

requieran los medios externo.  
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Conclusiones.  

El Proyecto de Graduación Relaciones Públicas en el cierre de empresas nace desde la 

duda de la autora de implementar a la profesión frente a diversos desafíos y a su vez en 

diversos ámbitos que permita así no solo incurrir en nuevos ámbitos sino además 

justificar el rol camaleónico que la misma presenta. Se desplegará una instancia que 

permite presentar un precedente y proponer un diferencial para el desempeño de las 

Relaciones Públicas. 

A consecuencia surge el interés de compartir, argumentar y reflexionar acerca de lo qué 

sucede hoy día en la práctica de las empresas que como así han pensado en el 

progresión económica en búsqueda de beneficios aplicando diversas acciones – 

Marketing y Publicidad -, resulta conveniente desde el punto de vista de la autora, que a 

su vez las empresas dispongan un pensamiento con primacía sobre la gestión de la 

comunicación en situaciones de crisis en sintonía de un plan para una realidad  que 

plantee el fin de la actividad comercial.   

Por medio del desarrollo de cinco capítulos se aborda diversas temáticas adquiridas 

durante la Licenciatura de Relaciones Públicas y la Licenciatura de Recursos Humanos 

que proporcionarán los justificativos necesarios para que a través de un plan de 

comunicación interna se comunique y se controle el cierre por el cual atravesará la 

organización, de manera preventiva, evitando consecuencias catastróficas y cuidando en 

primera instancia al personal interno, tomando una postura ligada a la ética y la 

responsabilidad social.  

De acuerdo al panorama de cierre lo que se plante a lo largo del proyecto es que a través 

de las Relaciones Públicas se ponga en funcionamiento un plan de comunicación de 

crisis enfocado especialmente a la notificación y comunicación al público interno de la 

empresa afectada, ocupándose de mantener un espacio de dialogo y comunicación fluida 

acerca de la problemática acontecer y además de las desvinculaciones laborales que 

traerá aparejado para todos los trabajadores. Lejos de querer convertirse dicho PG en un 
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manual de desvinculación a aplicar por cualquier empresa que transite una situación 

similar, sí por su parte lo que busca es una actitud preventiva en ante la decisión que han 

tomado sus directivos que según demuestra los casos lejos de contar con un manual o 

comité de crisis, un suceso tal como el mencionado las posiciona en un punto de 

debilidad frente a la competencia y los demás públicos con los que tiene contacto.  

Por medio de dicho escrito, se presentó como finalidad la aplicación de herramientas 

correspondiente a la disciplina de Relaciones Públicas que optimice la gestión de la 

comunicación interna a través de su implementación frente al cierre de operaciones de 

una empresa. Esto mismo permite así presentar un precedente a utilizarse para 

organizaciones de cualquier tamaño dentro de territorio argentino con fines de una 

resolución de tipo ideal y diferente a la habitual por medio del relacionista público, 

otorgándose así un espacio a la profesión dentro del mercado empresarial que 

proporcionará una distinción en el ejercicio y la gestión de la comunicación interna a 

aplicarse dentro de situaciones de cierre total o similares. 

Por medio de los cinco capítulos se abordó que dentro de las organizaciones la 

comunicación está distribuida en diversas áreas y que a través de las Relaciones 

Públicas que se encuentran implicadas en la comunicación institucional en conjunción 

con el departamento de Recursos Humanos, ambos enfocarían y abocarían sus 

esfuerzos en la comunicación interna y la comunicación con los trabajadores. A través del  

caso propuesto se evidencia el accionar de las dos profesiones en el cual si se hubiera 

implementado con antelación el rol de las Relaciones Públicas, sus herramientas, una 

comunicación interna por medio de mensajes estratégicos, propuestas de desvinculación 

estipuladas por Recursos Humanos y la conformación de comité de crisis, proporcionaría 

todo lo necesario para la actuación frente al cierre, lo antes posible ayudando a minimizar 

los daños y preservando al capital humano de la empresa y no terminar a través de lo 

sucedido ponerse en juego a su vez la imagen y la reputación de la empresa. 
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Si la gráfica hubiera hecho uso de la técnica de issues managment no solo le hubiera 

otorgado un panorama general sobre cómo previamente afectaría el cierre en el accionar 

de la empresa sino también la manera de proceder ante los daños que pueden 

ocasionarse y repercutir en la flota interna, tal como lo se ha demostrado con el caso de 

RR Donnelley. Lejos de discutir sobre lo que debió de haber hecho o no – desde el punto 

de vista de la autora – se busca una real concientización desde el rol empresarial acerca 

del issues que acompaña a la imprenta desde el momento que se funda el cual no es 

tenido en cuenta con la real seriedad que se requiere correspondiendo a un eventual 

cierre y evaluar si la compañía dispone de todos los colaboradores necesarias para poder 

efectuarlo y cómo se efectuará esto mismo a través de una comunicación enfocada en la 

desvinculación del personal. No por esto, el hecho de tener siempre presente en el 

desarrollo de la actividad, el fin de la misma y su impacto, desemboca en una mirada 

negativa en el futuro sino que todo lo contrario. Se busca evidenciar que sea cual fuera el 

motivo y/o el momento en que se resuelva por la opción de cese de la actividad 

comercial, la gestión adecuada y el accionar impartido por la organización resulta 

esencial para aquellos públicos sensibles con los que tiene contactos.  

La regla costo – beneficio de la aplicación sistémica del issues management, con 

anticipación hubiera otorgado los fundamentos necesarios para que la gráfica identifique 

tempranamente problemáticas previas a raíz de un posible cese de actividad tanto 

internamente como externamente. Al fin y al cabo posteriormente terminó poniendo en 

riego diversos ámbitos de la organización que repercutiendo no solo en los trabajadores 

sino además en aquellos trabajos gráficos que quedaron sin terminar y además afectando 

a los empresarios que esperaban sus pedidos estipulados.   

RR Donnelley desde el inicio de su actividad debió de ir reevaluando periódicamente su 

situación dentro del mercado argentino a medida que transcurrían los años del ejercicio y 

funcionamiento del establecimiento, otorgándole así mismo ventajas y posicionamiento 

interno y externo, sin necesidad de llegar a un lockout patronal como respuesta, para 
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desligarse de las responsabilidades que le correspondían, dejando así mismo un mensaje 

frente a sus empleados de una multinacional que se escapa del país sin dar 

explicaciones frente a la repentina decisión de cierre. Su accionar ha dejado evidenciada 

a la empresa bajo un lema de negligencia comunicacional y además de nula importancia 

para con sus trabajadores y las consecuencias para cada uno de ellos, quienes sí han 

acompañado a la organización durante el transcurso de los años que se alojó en el país.  

En relación al desarrollo de la totalidad del PG fueron varios los logros alcanzados. En 

primer lugar la vinculación de las dos carreras que presentan gran interés para la autora y 

uno de sus principales retos era la inclusión de ambas para el desarrollo del proyecto. 

Dado que no solo se busca hacer énfasis en la comunicación interna, por medio del 

mismo se trabajó conceptos inherentes a la profesión de Recursos Humanos en la cual 

también puede tener intervención el relacionista público.   

Otro de los logros alcanzados corresponde al hecho de haber desarrollado una temática 

que lamentablemente el país argentino ha evidenciado y se sigue desarrollando: la fuga 

de los patrones. Empresas como Cresta Roja; Salentein Fruits; Zanon –FatSinPat-; Hotel 

Bauen; Arrufat –Vivise-; Don Battaglia; La Soleada; Alé Alé; Subpga Frigorifico, Brukman, 

entre innumerables casos más, viven o vieron situaciones de lockout y la reincorporación 

al mercado laboral de cada uno de los involucrados es producto en su mayoría al 

esfuerzo de años y la unión de cada uno de los desvinculados.  

Pero a su vez fueron varios los desafíos que presentó dicho PG. En primera instancia la 

obtención de información de fuente primaria ya que luego de efectuar el lockout patronal 

las principales páginas y fuentes de información oficial correspondiente a la gráfica fueron 

dadas de bajo, dificultando la obtención de datos y el análisis de las fuentes previstas por 

la gráfica. A su vez otro de los restos que presentó y que tal el panorama desarrollado, 

hubiera si la obtención de entrevistas a algunos de los representas y responsables de los 

mandos medios ya que esto mismo hubiera aportado la visión concreta de la situación 

afrontada y del porqué de la decisión del accionar de la compañía. También la obtención 
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de entrevistas por parte de quienes fueron sus principales afectados hubiera logrado una 

comparación y así una dicotomía acerca del proceder desde dos visiones.  

Pese a la voluntad de la autora de obtener contacto con algunos directivos a través del 

contacto por redes sociales como LinkeIn y cuentas personales de Facebook y al no 

obtener respuesta dificultó y propició algunas de los principales desafíos inherentes al 

PG. A su le hubiera proporcionado mayor realidad al proyecto un presupuesto pero el 

mismo se decidió no desarrollar dedo a los índices de inflación que presenta Argentina 

que en pocos semanas quedaría obsoleto.   

Para la autora del PG el desarrollo del escrito proporcionó una mirada más profesional en 

relación a la implementación de la profesión, otorgando desde sus conocimientos una 

oportunidad para desarrollar para casos similares y marcando un diferencial dentro del 

mercado laboral. La implementación del rol del relacionista público y de las Relaciones 

Publicas frente a situaciones tan críticas como protagonista de consulta dentro del ámbito 

empresarial y la gestión de la crisis, ofrece una ventaja y una fracción de mercado para 

los futuros recibidos girando entono a la responsabilidad y la ética frente al capital 

humano. A su vez dicho PG deja abierto no solo la posibilidad de mejoras para quienes 

les inspire el desarrollar dicha temática aun con más profundidad, sino además dado el 

desafío que presenta aun hoy día los trabajadores de la gráfica, la autora considera que a 

través de las Relaciones Públicas y por medio de los alumnos de la Universidad de 

Palermo se podría desarrollar un plan de comunicación externo para posicionar a la 

cooperativa MadyGraf, logrando así un conocimiento mayor de esta nueva marca, el 

trabajo y del esfuerzo de los trabajadores.  
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Imágenes seleccionadas:  

Figura 1. Carta de despido.  
Fuente: Infobae (2014). Disponible en: http://www.infobae.com/2014/08/11/1586791-cerro-la-imprenta-
donnelley-delegados-piden-que-el-gobierno-frene-los-400-despidos 
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Figura 2. Calendarización. Plan de comunicación de cierre.  
Fuente: Elaboración propia.  
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