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Introducción  

El campo de acción de las Relaciones Públicas se encuentra constantemente con nuevos 

cambios comunicacionales, que se deben tener en cuenta al momento de confeccionar el 

plan de acción para, de esa forma, lograr estabilizarse en el mercado y diferenciarse de la 

competencia. Hace ya algunos años, la organización de eventos está en constante 

crecimiento, es utilizada en gran medida, como herramienta de comunicación interna y 

externa por parte de las organizaciones. Las empresas utilizan diferentes instrumentos al 

momento de comunicarse con sus públicos. En la actualidad recurren a los eventos para 

capacitar, integrar y motivar a su personal logrando un mejor desempeño en el ámbito de 

trabajo, como también realizan presentaciones y lanzamientos para llegar a potenciales 

clientes. Un evento corporativo integra una serie de elementos que están fuertemente 

relacionados con la identidad y la cultura organizacional, puesto que se ven reflejados en 

la realización total del mismo y forma parte de la imagen que perciben los públicos de la 

compañía.   

A partir de este contexto, el presente Proyecto de Graduación se titula Impacto de 

eventos motivacionales: los eventos corporativos internos y la comunicación, donde se 

analizará la comunicación interna y la realización de eventos desde el punto de vista 

corporativo y en consecuencia cómo afecta o beneficia esto a la motivación del personal 

de una compañía. El ensayo parte de la pregunta ¿En qué aspectos influyen los eventos 

motivacionales en la comunicación corporativa? Se enmarca en la categoría Ensayo ya 

que se busca indagar y reflexionar sobre cómo influye la comunicación y los eventos al 

momento de motivar al personal. La línea temática delimitada es Medios y Estrategia de 

Comunicación, puesto que internamente la organización de eventos corporativos es 

utilizada como herramienta que ayuda a transformar el ámbito laboral. 

El aporte de los eventos a las Relaciones Públicas es que se pueden generar vínculos 

duraderos entre los miembros de una organización. Es importante establecerlos ya que 

esto conlleva a que el público interno de la empresa se sienta parte de la misma; al 
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sentirse parte está motivado y mejora su desempeño laboral. Por este motivo, el objeto 

de estudio del presente Proyecto de Graduación es la comunicación interna y los 

eventos.  

El proyecto se focaliza particularmente en la comunicación de eventos corporativos 

internos de una empresa. El objetivo general es reflexionar acerca del impacto que tienen 

los eventos como herramienta de comunicación interna en una empresa. Para 

conseguirlo se indagará sobre las Relaciones Públicas a partir de los elementos 

esenciales que las conforman, se examinará una organización y las partes que la 

consolidan, se explorará las ramas que tiene la comunicación haciendo hincapié en las 

estrategias y tácticas a considerar. También se reflexionará acerca de la realización de 

eventos como estrategia para motivar al personal y se deliberará sobre la comunicación 

interna y su relación con los acontecimientos corporativos. La metodología a utilizar será 

cualitativa ya que se busca crear conceptos e ideas. El instrumento que se manejará para 

llevar a cabo la investigación será una serie de entrevistas a organizadores de eventos y 

a profesionales de Recursos Humanos donde se indagará sobre cuáles son las 

herramientas y acciones que se ejecutan al momento de motivar, en un evento, al 

personal de una compañía.   

El proyecto se vincula con la carrera de Relaciones Públicas porque una de las áreas 

más trascendentales en las que se desempeña es la comunicación interna de una 

empresa. Es importante establecer vínculos cercanos entre los públicos de la compañía 

para instaurar una imagen positiva e identificar a la marca frente a la competencia. Las 

materias que se vinculan con el presente Ensayo fueron designadas a partir de la relación 

directa que se establece entre los contenidos desarrollados en cada asignatura y la 

temática escogida para la creación del Proyecto; la materia Relaciones Públicas 2 se 

vincula con el Proyecto porque plantea la metodología para esbozar, planear y fijar la 

identidad de una empresa. Se busca proyectar una imagen positiva en los públicos y para 

eso es necesario tener conocimiento acerca de la identidad empresaria. Taller de 
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comunicación 2 se vincula porque expone los principios básicos para organizar un 

evento. La realización de eventos es utilizada como una herramienta de comunicación 

que se encuentra en constante crecimiento y es válida tanto a nivel institucional como 

comercial. Metodología de la Investigación se relaciona porque se aprende sobre los 

diferentes procesos de análisis, desde el planteamiento del problema hasta la afirmación 

o refutación de las hipótesis planteadas. Dentro del Proyecto de Graduación se encuentra 

un problema, hipótesis, marco teórico y una indagación profunda acerca de un tema 

específico.  La asignatura Investigación de mercados se liga con el Proyecto porque se 

aprende una diversidad de técnicas que sirven de contexto para una disciplina específica. 

Es necesario conocer el mercado en el que se va a insertar para lograr una buena 

posición frente a la competencia y llegar a ser líder en el rubro. Relaciones Públicas 5 es 

la materia base del PG porque se especifica como diseñar y crear un plan de 

comunicación institucional. No se puede hablar de comunicación efectiva sin tener un 

procedimiento de acción para llevarla a cabo y Recursos Humanos porque busca lograr la 

integración corporativa y la motivación del personal, con el fin de alcanzar una imagen 

positiva y un clima organizacional adecuado. 

Para la realización del Proyecto de Graduación es necesario recurrir a una serie de 

antecedentes académicos para facilitar la comprensión de la temática abordada y a su 

vez lograr fundamentar teóricamente los conceptos descriptos. En el caso de García, V. 

(2011) Su imagen y sus verdades. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Presenta las diferentes terminologías que presentan las 

Relaciones Públicas, comparando con otras disciplinas para conseguir un mejor 

entendimiento del concepto. A su vez, busca definir, explicar y desglosar el término 

RR.PP, puesto que no todas las personas tienen conocimiento de las acciones que 

realiza un relacionista público dentro y fuera de una compañía.  A partir del mismo, es 

utilizado para el PG, puesto que trata sobre las Relaciones Públicas y la diversidad de 

conceptos que se presentan, definiendo las tareas que se llevan a cabo en las mismas. 
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El trabajo de Frías Nicosia, A. (2011) Aporte de las Relaciones Públicas sobre el público 

interno. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata 

acerca de la comunicación interna de las organizaciones incorporando el concepto de 

Relaciones Públicas 2.0 al manejo del público interno para lograr mejores vínculos y 

relaciones sociales del personal de una compañía. Por otra parte se utiliza la noción de 

cultura corporativa como eje fundamental del correcto desempeño de la comunicación 

institucional. Se relaciona con el PG puesto que la concordancia es estrecha, 

considerando que los conceptos fundamentales utilizados se manipularán igualmente en 

el presente trabajo de grado.  

Por otra parte, el PG de Goicoechea, M. (2013) El impacto intergeneracional en la 

comunicación organizacional. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Analiza la comunicación interna en las organizaciones pero desde el punto 

de vista de los cambios generacionales y la globalización, teniendo en consideración el 

auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que las empresas 

comienzan a incorporar a sus estrategias comunicacionales. Desde otra perspectiva pero 

con una cierta interacción entre temáticas, se relaciona con el PG a partir del manejo de 

las herramientas necesarias para lograr comunicar institucionalmente de manera eficaz.  

El trabajo de Ruggeri, D. (2013) La comunicación interna efectiva en la organización 

virtual. Proyecto de Graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Realiza 

una reflexión diferente acerca de las empresas que tienen una estructura completamente 

virtual y como aplican sus estrategias al público interno, puesto que al ser trabajadores 

que se encuentran en diferentes partes del mundo deben tener un plan de comunicación 

perfectamente diseñado para que el personal se sienta parte de la organización como si 

trabajaran todos en una misma planta. La relación surge a partir de constatar la 

diversidad de herramientas que se pueden manipular al momento de comunicar, ya sea 

personalmente o a través de plataformas digitales. 
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Palacios, M. (2013) La creatividad como factor diferencial. Proyecto de Graduación 

inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Busca darle un giro a las Relaciones 

Públicas utilizando como disparador las nuevas tecnologías de comunicación que las 

organizaciones deben aplicar para ser innovadoras y lograr diferenciarse de la 

competencia. Se relaciona con el PG a partir de que la autora considera fundamental 

reflejar la identidad corporativa para captar, en mayor medida, la atención de sus 

públicos.  

Por otra parte, Solari (2014) Brand Story: El brand PR y la narrativa en torno a la marca, 

realiza una reflexión acerca de cómo las organizaciones generan vínculos con sus 

públicos y de qué manera los mantienen en el tiempo, teniendo como referencia al 

consumidor actual que posee el papel protagónico dentro del mercado siendo que cada 

uno elige las marcas según sus preferencias y a su vez exponen sus opiniones sobre la 

misma utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se establece 

una relación debido a que el en PG se delimita el concepto de forjar vínculos duraderos 

con el público interno para consolidar una correcta relación entre la compañía y su 

personal.    

Por su parte, Vásquez Caicedo (2013) Comunicación interna digital: Una herramienta 

para optimizar la consecución de objetivos en las empresas, realiza un análisis reflexivo 

sobre cómo las empresas aplican la tecnología digital al momento de confeccionar el plan 

de comunicación interna que brindan a su personal y cómo de esta manera las personas 

se sienten motivadas y así se sienten parte de la organización. Se relaciona con el PG a 

partir de la concepción de que la utilización de nuevas tecnologías pueden colaborar para 

la motivación del público interno de una compañía. 

Dente (2012) Marketing Social Corporativo: forjando vínculos para la diferenciación define 

como una empresa puede añadir valor a su imagen y perfeccionar la reputación de la 

misma a través de la incorporación del marketing social corporativo. Al ser un Ensayo la 

autora no propone estrategias para aplicar a las organizaciones, simplemente se aborda 
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la problemática desde un punto de vista descriptivo e informativo para que el lector 

comprenda la temática definida. Se instaura una relación dado que el PG una de las 

nociones que menciona es la de mejorar la imagen de una organización a partir de la 

anexión del marketing. 

Por su parte Sarcinella (2011) Imagen entre redes: Transformación de la imagen 

corporativa como influencia de la Web 2.0, realiza una reflexión acerca de la información 

que transmiten las empresas a sus públicos, buscando comprender si las mismas 

realizan un control de lo que se comunica siguiendo una estrategia comunicacional 

específica o simplemente informan lo que consideran pertinente sin antes realizar una 

investigación para llegar mejor a la audiencia. La relación que se establece surge a partir 

de que en el PG se manipulan concepciones referidas a la imagen que desarrollan los 

públicos acerca de una organización a través de lo que se notifica, considerando no solo 

la información en sí misma, si no también cómo lo hacen para que llegue en forma 

correcta y eficaz.   

En su trabajo, Haisner (2013) Comunicación interna responsable: Motivación y 

sentimiento de pertenencia en las organizaciones, reflexiona acerca de la productividad 

que tienen las organizaciones a través de la motivación que brindan a los empleados, 

incorporando el concepto de responsabilidad social empresaria que las compañías 

aplican cada vez más a su plan organizacional. Se vincula con el ensayo planteado 

debido a que en el presente PG se pretende exponer sobre la importancia de lograr el 

sentimiento de pertenencia por parte del personal en el ámbito laboral para, de esa 

manera, conseguir la estimulación de las personas al momento de realizar su trabajo.     

El Ensayo se divide en cinco capítulos que contemplan todos los conceptos necesarios 

para poder llegar a interpretar correctamente por qué las empresas deciden motivar a su 

personal a través de la realización de eventos. En el capítulo uno se comenzará 

definiendo al área de las Relaciones Públicas, delimitando las funciones básicas que 

tiene un relacionista público, relacionando este campo con el de los eventos, 
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puntualizando en la identidad que proyectan las empresas a sus públicos teniendo en 

consideración la cultura corporativa que la identifica junto con la imagen que forjan dichos 

públicos sobre la misma a partir de la realización de eventos. El objetivo es establecer el 

vínculo entre las relaciones públicas, la cultura organizacional y los eventos. 

En el capítulo dos se definirá a una organización desglosando las partes que la 

conforman, centrándose en lo que refiere a los recursos humanos, a las tareas que 

realiza su capital humano y las acciones que forman parte del área como son el clima 

organizacional y la motivación del personal de una compañía. El objetivo es dar a 

conocer la importancia que tiene la estructura organizacional al momento de motivar. 

El capítulo tres menciona los modelos de comunicación existentes, los cuales muestran 

cómo una persona logra llegar a otra a través de diferentes elementos, considerando las 

dos grandes ramas comunicacionales que posee una empresa al momento de 

relacionarse con sus públicos como son la comunicación interna que es la dirigida a los 

miembros de una organización y la externa que se utiliza para los individuos que rodean 

a la compañía. A su vez, se explica sobre los métodos formales o informales 

dependiendo de los canales que se utilicen. Por otra parte, se esbozarán herramientas 

para desarrollar una comunicación interna efectiva y de esa manera lograr tener al 

personal conforme en su lugar de trabajo. El objetivo es exponer los distintos canales de 

comunicación para lograr una comunicación eficaz. 

En el capítulo cuatro se define a la organización de eventos como herramienta de 

comunicación, haciendo hincapié en la clasificación, la evolución y el progreso que 

presenta en la actualidad la realización de eventos corporativos como también en los que 

tienen por objetivo motivar al personal de una organización. El objetivo es delimitar la 

importancia de los eventos en la motivación del personal. 

El quinto y último capítulo estará compuesto por la reflexión conformada a partir de lo 

expuesto a lo largo de todo el PG, delimitando la relevancia de la comunicación online en 

la generación de imagen, mencionando la pertenencia organizacional lograda por los 
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eventos, puntualizando en el evento como medio comunicacional y en la motivación 

corporativa a través de los eventos. El objetivo es exponer el impacto que tienen los 

eventos como herramienta de comunicación interna de una organización. 

Se considera como factor fundamental que una organización tenga motivado a su 

personal, por este aspecto y a partir de este ensayo se busca demostrar que el impacto 

que se ejerce entre los miembros de una compañía a partir de la organización de eventos 

es completamente positivo y que toda empresa debe incorporarlo en su plan de 

comunicación interna mejorando así el rendimiento del personal y el sentimiento de 

pertenencia en la misma.   
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y los eventos 

El término Relaciones Públicas se manipula considerablemente en la actualidad, pero 

habitualmente en un contexto equivocado. Cabe aclarar que existen infinidad de 

conceptos acerca de éste rubro. Cada rama que abarca realiza un trabajo diferente pero 

que en algún punto se terminan relacionando. Tello (2010) considera que es una 

actividad característica del siglo 20 cuyas raíces se pueden indagar a lo largo de la 

historia; en algún aspecto, son tan antiguas como la propia comunicación humana. En las 

periódicas civilizaciones, como las de Babilonia, Grecia y Roma, los individuos eran 

convencidos para que aceptaran la potestad de un gobierno y una religión manipulando 

técnicas que se siguen manejando actualmente; comunicación interpersonal, discursos, 

arte, literatura, acontecimientos públicos y otros medios. Ninguna de éstas se utilizaba 

bajo el nombre de relaciones públicas pero su objetivo y sus efectos eran los mismos que 

el de las actividades análogas que se desarrollan en la actualidad. 

Es posible considerar que tradicionalmente se especulaba que los relacionistas públicos 

deberían, en lo posible, tener práctica como periodistas, para afinar su redacción y 

comprender cómo actuaban los medios de comunicación de primera mano. En un 

período anterior, los especialistas en relaciones públicas tenían experiencia en dicha 

industria. Sin embargo, esto podría haber dejado de ser verdad por varios motivos. 

El ámbito profesional de las relaciones públicas debería demandar una acción 

planificada, con soporte en la investigación, en la comunicación continua y en la 

colaboración pautada, para aumentar el nivel de comprensión, la solidaridad y apoyo de 

los grupos, en un proceso de integración. Un relacionista público y su compañía podrían 

estar rodeados por dos grandes grupos de personas que se denominan público interno y 

externo. El primero está conformado por todos aquellos que forman parte de la 

organización y con los que la empresa se comunica constantemente para crear un 

ambiente laboral propicio. Donde se busca la integración, la identificación y la irradiación 

de la imagen de la empresa. El público externo se conforma por personas que no 
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precisamente forman parte de la compañía, con los que se debe estar en contacto ya que 

son de gran importancia para el correcto funcionamiento de cualquier empresa como los 

clientes, la prensa, el gobierno, los accionistas, los proveedores, los distribuidores y la 

comunidad. Con los que debería lograr prestigio, buena reputación, comprensión, y 

aceptación hacia la empresa. Es posible considerar que con ambos públicos se busca 

alcanzar que la opinión pública se adhiera y participe en conjunto con la organización.  

Tomando en consideración a Marston se interpreta que “Las relaciones públicas son la 

comunicación hábil de ideas a los diversos públicos con el fin de producir un resultado 

deseado” (1988, p. 5). Ésta definición puntualiza en que un relacionista público es el 

gestor de las comunicaciones que se realizan entre los públicos de una organización. Las 

Relaciones Públicas podrían presentan una amplia categorización, sin embargo los 

autores que tratan sobre el área no presentan definiciones muy variadas entre sí, puesto 

que a pesar de su amplitud todas desencadenan en la misma actividad. 

Dentro del campo de las relaciones públicas podría encontrarse un amplio abanico de 

posibilidades laborales. Puntualmente en el ámbito de comunicaciones internas y 

externas se ubican los eventos cuando son utilizados como herramienta de comunicación 

corporativa.  

En este capítulo se busca establecer el vínculo entre las relaciones públicas, la cultura 

organizacional y los eventos.  

 

1.1. Funciones básicas de un relacionista público 

Algunos de los principales campos donde se desarrolla un relacionista público podrían 

ser medios de comunicación, relaciones internacionales, proyectos con la comunidad, 

cuestiones gubernamentales, asuntos públicos y privados, investigación y estadísticas.  

El profesional de las relaciones públicas debería estar capacitado para examinar y 

evaluar la opinión y actitud de los públicos que envuelven a una organización y 

desarrollar un programa de acción planeado, continuo y de comunicación, basado en el 
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interés de la comunidad, destinado a conservar una similitud y solidaridad de los públicos 

con la compañía, para promover el desarrollo reciproco. La función primordial podría ser 

crear lazos, ser el puente entre su representado y los diversos públicos. El contacto entre 

la empresa y el mundo exterior. El comunicador, informador, despertador de conciencias. 

El creador de permanentes retroalimentaciones tanto dentro como fuera de la 

organización. A su vez, podría desempeñarse en una serie de funciones básicas como 

redacción, donde debería realizar diferentes textos, discursos, gacetillas, informes 

internos, y todos los escritos que refieren a comunicación institucional. Podría ser orador 

en lo que implica a disertaciones externas como conferencias de prensa o informaciones 

públicas y discursos internos como comunicaciones de crisis o capacitaciones. También 

encargarse de presa dentro de la organización, siendo su rol fundamental las conexiones 

entre la compañía y los medios. Podría editar textos institucionales antes de ser 

publicados, coordinando los contenidos visuales  a transmitir. Realizar asesoramiento a 

los miembros de la gerencia sobre cómo y qué deberían transmitir para que los 

resultados sean los esperados. Por otra parte podría producir, coordinar y analizar 

elementos audiovisuales de comunicación que realiza la empresa. Como última función 

se encuentra la organización de eventos, el cual planifica, diseña, coordina y gestiona  

para ser enfocado a los miembros de la organización o al público externo de la misma.  

Es posible considerar que la organización de eventos en la actualidad es utilizada como 

herramienta de comunicación interna y externa por parte de las organizaciones. No sólo 

como herramienta si no también un instrumento de marketing directo.  

Los eventos corporativos poseen características distintivas que los diferencian de otros 

actos, ya que podrían ser utilizados para comunicar, motivar y trasladar un mensaje 

específico a un público determinado. Por este motivo podría definirse como una acción 

planificada que se desarrolla en un tiempo y lugar determinados, que logran llevar a cabo 

tanto particulares como empresas, donde los asistentes se relacionan entre sí por medio 

de actividades que se atañen con un objetivo específico. Es posible considerar, a raíz de 
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lo mencionado anteriormente, que existe una definición más compleja y es la que 

escriben Migoya y Vola-Luhrs. 

Es la denominación internacional aplicable a la realización de diversas reuniones 
públicas y probadas. Aunque se refiere, en la práctica, a cosas que pueden suceder o 
no; se trata de hechos que tienen que ocurrir. Es un espectáculo donde actor y público 
están interactuando permanentemente, con una misma finalidad: divertirse, 
emocionarse, transmitir o recibir un mensaje. (2007, p. 62) 
 

La organización de eventos podría ser un área independiente, donde se encuentran 

organizadores profesionales encargados de la planificación. Sin importar el objetivo del 

evento, todos precisan una programación con anterioridad para no asumir pérdidas 

financieras y a su vez prevenir accidentes o daños personales. 

La comunicación institucional podría formar parte de la gestión organizacional para 

mantener óptimas relaciones con sus públicos para el logro de sus objetivos, a su vez 

para desarrollar la cultura corporativa y crear unidad en la empresa. También para 

fomentar el nexo por lo cual la empresa es comunidad y determinar sus acciones. Esto 

podría evidenciarse en todos los ámbitos corporativos como prensa, publicidad, acciones 

solidarias, objetivos, planificaciones y metas en general.  

Los eventos consiguen ser favorables como herramientas de comunicación para alcanzar 

la proyección de imagen positiva de las organizaciones, y estos tienen diversas ventajas 

si son considerados por el profesional de relaciones públicas al diseñar la estrategia 

comunicacional. A su vez, es posible observar una gran ventaja en discrepancia con otras 

acciones de comunicación; es que la realización del evento podría permitir el contacto 

directo con numerosos actores y conformar un momento oportuno para que la compañía 

interactúe con los públicos que desee, cuando lo desee ya que éstos se hallan prestando 

total atención. 

El estímulo directo que brinda este tipo de actos surge a partir de la transmisión de 

diversos mensajes con códigos no sólo verbales sino también que combina tantos 

elementos como sentidos que poseen los seres humanos. 
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1.2. Cultura corporativa en eventos 

Cuando se refiere a cultura es posible aludir a dos aspectos completamente diferentes 

entre sí, uno es el gusto por las bellas artes y las humanidades y el otro son las 

características de un grupo o civilización. Si se puntualiza en el segundo concepto podría 

definirse como las formas de expresión y comportamiento de una sociedad. 

La cultura ha sido definida de diversas formas, concentrando aspectos como la ideología 

empresarial, el clima organizacional y los procedimientos organizativos. Scheinsohn lo 

define de la siguiente manera, “La cultura corporativa es el elemento que le aporta 

sentido a la vida organizacional. La cultura corporativa se desarrolla conforme lo hacen 

los marcos interpretativos que aplican los miembros para asignar significados a las 

acciones cotidianas de la organización.” (1997, p. 73).  

La cultura organizacional es un término que se utiliza para describir al concepto de una 

institución, la cual determina y delimita los modos de actuar de todos los miembros de 

una compañía. Dicha noción refiere a un intangible que posee una serie de elementos 

formales por los que se compone como la misión, la visión, los valores, las creencias, las 

costumbres, los ritos, las actitudes, y también muchas reglas no escritas que definen el 

comportamiento dentro de un entorno laboral. Toda compañía posee una forma de 

establecer sus elementos. Puede ser utilizada como una herramienta de gestión para 

motivar a las personas y para llamarles la atención cuando sea necesario. Debe ser 

conocida y practicada por los líderes. Es posible encontrar en todos los aspectos de la 

organización, es una concepción que atraviesa horizontal y verticalmente a la empresa, 

afectando a todas las áreas de la misma, positiva o negativamente. Los encargados de 

determinarla y concientizarla a cada uno de los miembros debería ser el director de 

comunicación, o el gerente de recursos humanos en el caso de que no existiese dicho 

puesto.    
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La cultura organizacional podría considerarse intangible, lo que implica un gran desafío 

para los comunicadores transmitirla apropiadamente. Además, al estar presente en todos 

los aspectos de la organización, podría ser muy complejo abordarla. 

La mayoría de las organizaciones no le da importancia al tema, sin comprender con 

exactitud que esto repercute principalmente en la reputación de la compañía. 

Kofman analiza la temática desde una perspectiva diferente, considera que “El desafío de 

la comunicación es compartir información difícil con honestidad y respeto, de una manera 

que honre los valores, afiance las relaciones y mejore el desempeño de los individuos y 

de la organización.” (2010, p. 56) El autor supone que la cultura se relaciona 

directamente con la organización, considera que la compañía es el ente fundamental para 

la generación de la identidad que luego es reflejada en la misma y viceversa. Es posible 

considerar que la cultura y el liderazgo son elementos que están íntegramente 

relacionados, puesto que una compañía con fuerte liderazgo podría exponer su cultura 

con mayor facilidad entre sus miembros como también exteriorizarla a sus públicos. “El 

liderazgo es el proceso por el cual una persona determina un objetivo que deberán lograr 

otras personas y las motiva a perseguir la concreción de ese objetivo con eficacia y 

compromiso pleno”. (Kofman, 2010, p. 40) La cultura corporativa beneficia el consenso de 

la gente hacia la misión de la empresa y sus metas a cumplir para luego poder medir los 

resultados de la estrategia. Es posible establecer que es la base del proyecto 

empresarial.  

Cuando se formula una estrategia de comunicación debería tenerse en cuenta la cultura 

que posee la organización para que sea aplicable con mayor facilidad y para que el 

público interno tenga presente continuamente los valores de la misma. Este elemento 

podría ser diferente en cada organización ya que es identidad, es irreductible, es 

vinculante, muchas veces aproxima y otras aleja a los miembros de la compañía. Está en 

proceso de construcción permanente y cuando se transmite correctamente se transforma 

y enriquece. La cultura podría ser motor y vector de desarrollo. Puede cambiar ya que se 
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establece a partir de factores como la idiosincrasia de los directivos y también de sus 

empleados, la historia de la organización y el entorno social en el cual se desarrolla. Es 

posible considerar como un factor de integración porque los empleados deben seguir los 

reglamentos establecidos para lograr sentirse parte de la organización.  

Etkin y Schvarstein definen la cultura organizacional como “modos de pensar, creer y 

hacer cosas en el sistema, se encuentren o no formalizados.” (1989, p. 201). Los efectos 

de la influencia de la cultura serán positivos cuando el comportamiento de la organización 

tome una dirección correcta, esté extendida a los miembros de la empresa e imponga 

fuerte presión sobre ellos. Será negativa si el comportamiento va en dirección incorrecta, 

aunque con mucho grado de extensión y fuerte presión.  

En un evento corporativo, ya sea enfocado a su público interno o externo, se debe reflejar 

la cultura de la compañía, puesto que a partir de esa acción se enriquece o decae la 

imagen que tiene la audiencia. La cultura organizacional de una empresa podría 

reflejarse en ella a partir de una serie de acciones que se establecen a largo plazo y se 

relacionan con un modo de comunicación estableciendo relaciones entre los públicos y la 

compañía que luego se fortalecen a partir de un evento. Este tipo de acontecimientos 

refuerzan un mensaje ya institucionalizado que de alguna manera intentan involucrar a 

dichos públicos fortaleciendo su cultura, potenciando el liderazgo y creando un sistema 

de pensamiento único que delimite los pasos a seguir para todos.  

 

1.3 Imagen empresaria 

La imagen de un objeto podría conformarse a través de un conjunto de impresiones que 

aprecian los individuos cuando se enfrentan a él, directa o indirectamente. Se intervienen 

mutuamente a diferentes niveles. Las personas la conforman a través de sucesiones o 

redes de asociaciones que se van creando durante un período de tiempo como resultado 

de estímulos que se almacenan lentamente. Esto lleva a la conformación de un mosaico 

de impresiones que, en conjunto, constituyen la efigie. 
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La imagen corporativa podría definirse como la visión que la sociedad produce 

mentalmente acerca de una compañía, dicha visión está relacionada con las experiencias 

previas de los individuos. Está conformada por el conjunto de acciones y mensajes que 

una organización transmite a lo largo del tiempo. Los que reciben los mensajes enviados 

por una institución forman parte del gran mapa de públicos, estas personas conocen a la 

empresa, la identifican y la diferencian a partir de la concepción que tengan de la misma, 

de los atributos de su identidad, conformando así la imagen. 

Las personas tienen un retrato diferente del mismo objeto. La imagen podría ser 

determinada tanto por la persona que la percibe como por el objeto. Por lo tanto, existen 

dos formas de concertarla. En primer lugar, es posible cambiar el ente. En segundo, 

puede acomodarse la comunicación a los públicos objetivo y modificar las creencias, 

ideas, sentimientos e impresiones que una persona tenga sobre un objeto específico.  

Sanz de la Tajada considera que la imagen, 

Es el conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la 
evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como racionales, 
que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como resultado neto de 
las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de 
individuos asociados a la empresa en cuestión. (1996, p. 21) 

 
Es trascendental comprender que en los últimos años el concepto de imagen ha sido 

usado y abusado. Para la mayoría de las personas, ésta expresión se enlaza con algo 

imaginario, irreal o ilusorio. Partiendo del concepto, es posible definir a la imagen 

corporativa como la visión que tienen las personas acerca de una organización. 

La noción latente de una compañía por parte de las personas podría constituirse a partir 

de un conjunto de emociones, cualidades, opiniones, estereotipos y además  prejuicios, 

que los públicos adquieren sobre una organización. La imagen no es más que una 

representación mental por parte de los públicos, puede ser positiva o negativa, verdadera 

o falsa, y la persona que conformó pensará que es verídica por lo que actuará en función 

de eso.  
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Es imprescindible que cualquier organización, sea grande o pequeña, tenga una imagen 

corporativa adecuada para lograr situarse en el mercado y llegar en forma correcta a sus 

públicos. Tenerla de forma apropiada podría ser uno de los factores fundamentales para 

el éxito, puesto que es la carta de presentación que se muestra a la sociedad, es lo 

primero que se ve de una compañía. Si no consigue impactar sobre el público y 

diferenciarse del resto de nada le va a servir tener un servicio de excelencia. Muchas 

veces se relaciona una buena imagen con gran inversión, lo cual es erróneo ya que son 

muchas las acciones que se pueden desarrollar a un costo accesible y que igualmente 

conllevan a la correcta creación de la misma. 

Una imagen corporativa fuerte podría ser un estímulo para la venta de productos y 

servicios. Ayuda a la organización a contratar a los mejores empleados, es significativo 

para los agentes financieros e inversores y genera confianza entre los públicos internos y 

externos. Brinda autoridad a una compañía y forma la base para su éxito y continuidad.   

La palabra “imagen” es similar al término “estereotipo” y se asocia con “prejuicio”, que 
en su forma latina significa tan solo prejuzgar un asunto antes de considerar la 
evidencia. Es imposible tener una imagen de algo con lo que no se tiene contacto, y 
las imágenes sobre cosas remotas son débiles y tienden a cambiar (Marston, 1988, p. 
101) 
 

Es considerablemente importante para la fuente, el objeto de la imagen, y para quien la 

recibe, el sujeto. Existe una concordancia entre la importancia para la fuente, y de su 

importancia para el destinatario. A mayor confianza que el sujeto ponga en la imagen 

corporativa al momento de tomar una decisión, más importante será que la empresa 

tenga una sólida reputación. Si se analizan con detenimiento los conceptos mencionados 

sobre la imagen es posible descifrar que es de suma importancia para una organización 

estar comunicando constantemente, puesto que si es creada a partir de información 

veraz es más sostenible que si surgió del desconocimiento mismo por parte del público 

ya que esto debilita por completo a la compañía. No se conforma por sí sola, ya que al 

crearse en la mente de los individuos depende de la comunicación que realice la 

organización. A partir de lo mencionado anteriormente es posible considerar que una vez 



21 

 

lograda la imagen, permanece viva y activa a partir de los continuos mensajes que la 

compañía envía a sus públicos. Está compuesta por una serie de elementos como 

credibilidad, fiabilidad, confianza y responsabilidad, que en su conjunto podrían conformar 

la idea que tienen los públicos por sobre la organización. Estas concepciones podrían 

relacionarse entre sí y debería ser direccionada hacia todos los parámetros posibles unos 

con otros.  

 

1.3.1 Gatekeeper. Creación de la imagen a través de redes sociales 

Con los avances tecnológicos e informáticos que existen en la actualidad, se han abierto 

las puertas a un universo virtual donde las redes sociales confeccionaron un lenguaje 

específico de comunicación. Con mayor o menor retraso, es posible considerar que las 

empresas han acabado desembarcando en internet. Las tecnologías digitales y las 

nuevas prácticas on line podrían generar cambios en los métodos de construcción de 

imagen por parte de los públicos. La interactividad que se genera entre la organización y 

el usuario podría ser un elemento esencial de éste proceso. 

Wamba, Akter, Kang, Bhattacharya y Upal (2016) consideran que el concepto de 

Gatekeeper surge a fines del siglo 20, haciendo referencia a personas que deciden si un 

mensaje dado se distribuirá por un medio masivo o no. Menciona que es aquel que en un 

equipo de trabajo ejerce como especialista de información, no solamente con capacidad 

reactiva, reconociendo eficazmente a las demandas que adopta de sus pares sino 

también proactivamente, adelantándose a las necesidades de comunicación antes de ser 

percibidas. Quién tiene el poder, a través de los canales, de habilitar o bloquear los 

mensajes a enviar.  

Además, los autores aluden que los medios sociales representan una nueva forma de 

comunicación basada en Internet, que permite a las personas participar en la 

comercialización, la venta, la comparación, y la compra de productos y servicios en los 

mercados en línea y comunidades. La influencia de éstos como una fuente de 
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información ha generado intereses de investigación de análisis en los mismos. Aunque el 

impacto sigue en aumento, su medición continúa siendo un reto. Podría considerarse que 

son las plataformas tecnológicas de comunicación donde las personas comparten datos y 

opiniones que se puede conectar tanto a los clientes actuales y potenciales, como así 

también con empresas y organizaciones. Podría ser un conjunto de herramientas en línea 

que apoyan la interacción entre la compañía y sus públicos. La nueva era de la 

comunicación a través de internet y de las redes sociales y el intercambio de mensajes 

que se genera en las mismas abandonó al consumidor de información para dar origen al 

productor de contenidos. A pesar de ser la organización la encargada de comunicar, son 

los individuos los que manipulan y transforman lo que se está transmitiendo.  

Boughzala (2016) considera que el Social Media Manager podría ser la persona 

encargada de esbozar la estrategia que la organización va a seguir en las redes sociales, 

teniendo en consideración las actualizaciones contantes que el mercado y el público 

generan. Por otra parte, es el responsable de diseñar un plan ante una posible crisis de 

reputación online. Los stakeholders pueden ser una persona, un grupo o una entidad que 

tiene interés o preocupación en una organización. Los interesados pueden afectar o ser 

afectados por las acciones, los objetivos y las políticas de la organización. Es posible 

considerar como fundamental la función que cumple el Social Media Manager, ya que 

éste podría ser el generador de contenidos. Lo hace en función a los objetivos que tiene 

la compañía, que luego se verán afectados por la opinión que tengan los usuarios 

respecto a la información que se brinda y que puede afectar o no a los stakeholders. 

Por otra parte, el autor menciona que el otro cambio que se ha gestado en la 

organización a lo largo del nuevo enfoque de la transformación, es la llegada de un nuevo 

tipo de trabajadores en la creación de mercados, la Generación Y. Los cuales podrían ser 

personas que están continuamente buscando nuevas tecnologías y están deseosos de 

encontrar fácil y rápidamente información relevante, en cualquier momento, en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo. Se caracterizan porque a raíz de su creación se ha 
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transformado la cultura organizacional, dando lugar a la Cultura 2.0. Donde surge la 

conciencia colectiva, el uso de la tecnología, el intercambio de conocimientos, la 

colaboración masiva y la innovación abierta.  

 

1.4 Identidad 

Para lograr ingresar en la temática es importante mencionar que antes de tener una 

identidad es preciso tener una entidad que permanezca en el tiempo, que tenga 

durabilidad ya que de lo contrario, si no hay permanencia no hay identificación. Se 

necesita un conjunto de rasgos identitarios que se den a través del tiempo en la 

organización conformando así la identidad de una compañía. En la antigüedad, la 

identidad corporativa era equivalente a las formas visuales que utilizaba una 

organización. En la actualidad, lo visual de la compañía forma parte pero en conjunto con 

otros elementos como la comunicación, los comportamientos, el estilo corporativo, entre 

otros.  

La personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de comportamiento. 
Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y diferencia de las demás 
organizaciones. Es el conjunto de atributos (rasgos organizadores) con los que la 
organización se identifica y con los cuales quiere ser identificado por los públicos. 
(Capriotti, 1992, p. 54) 
 

En pocas palabras, es lo que la organización dice que es, la razón de ser de la compañía. 

La empresa tiene una sola identidad la cual es única, lo que varía son los atributos que se 

comunican a partir de los intereses de los públicos. Una empresa puede proyectar 

diversas particularidades, en proporción con las características de la audiencia. Se 

conforma a través de su estructura. Con este concepto refiere al momento preciso de la 

empresa. Ambas ideas son concepciones meramente descriptivas porque no pueden 

comprenderse el uno sin el otro.  

La filosofía corporativa puede entenderse como la noción global de la compañía, 

determinada para alcanzar las metas y objetivos de la organización. A su vez, son los 

elementos básicos a través de los cuales la entidad obtendrá sus objetivos finales. Es 
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determinada por el fundador de la compañía, ya sea porque esa persona define cómo se 

deben hacer las cosas, o bien porque esas pautas se observan a través de su conducta y 

liderazgo. Es por esto, que la cultura organizacional, entre tantas otras cosas, está 

compuesta por la identidad que caracteriza a la empresa. Es imprescindible que la 

gerencia la haga pública ya que de esa manera los individuos tendrán conocimiento de la 

misma y opten a la organización por sobre otra. Una compañía con identidad corporativa 

fuerte y convincente puede obtener más con los diferentes públicos. Puede ser positivo 

en cuatro aspectos trascendentales de la entidad; aumenta la motivación entre sus 

empleados, inspira confianza entre los públicos externos a la organización, tiene 

conciencia del importante papel de los clientes y tiene conocimiento del papel vital de los 

públicos objetivo financieros.  

Otro autor que estudia el tema es Sanz de la Tajada quien menciona los aspectos por los 

que se constituye de forma correcta. 

La identidad de la empresa se concreta en dos aspectos complementarios que 
constituyen, dos caras de una misma moneda: lo visual o sígnico, que tiene que ver 
con la forma física de la identidad empresarial, y lo conceptual, que se refiere al 
contenido propio de la misma. (1996, p. 31) 
 

Es preciso diferenciar las concepciones descriptas sobre el mismo término, puesto que la 

primera la define en su conjunto remarcando puntualmente lo que es, en cambio la 

segunda definición menciona los parámetros que posee para concretarse y fortalecerse. 

Ambas definiciones visualizan la importancia que implica para una organización poseer 

identidad y aplicarla en todas las circunstancias posibles, de esta manera el público 

tendrá conocimiento de la cultura que la identifica en conjunto con su misión empresarial 

y la vocación para situar sus objetivos estratégicos a futuro. 

La identidad de una compañía se halla en los nombres, logotipos y colores que la 

organización establece para distinguirse a sí misma, a sus marcas y a sus empresas 

asociadas. Además brindan hasta cierto punto, una garantía de calidad estándar sólida, y 

favorecen a ampliar la lealtad de los clientes y otros públicos objetivo.  
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Al referirse de identidad corporativa y de imagen corporativa podría considerarse 

fundamental explicitar la diferencia entre ambas. La diferencia es notoria ya que la 

identidad  utiliza un rol emisor, en cambio la imagen maneja un rol receptor. La primera 

es un conjunto de manifestaciones, mientras que la segunda es un conjunto de 

percepciones. La identidad se puede modificar, cambiar o diseñar, y la imagen solo existe 

en la mente de la audiencia.  

En un evento corporativo es fundamental reflejar la identidad para que los empleados 

tengan noción de los mensajes que se quieren comunicar y de esta forma sepan qué es 

lo que la identifica de la competencia. Es posible considerar que las relaciones públicas 

son humanas, la técnica está en la planificación, la que será el arma de convicción al 

momento de accionar. Desde un comienzo se marca como la primera responsabilidad del 

profesional; es decir, elegir los objetivos, políticas, programas y procedimientos a seguir. 

Al planificar se delimita cuáles son los pasos a implementar para alcanzar determinadas 

metas. El paso previo y paralelo a la planificación será el de la investigación.  
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Capítulo 2. La organización como estructura 

Un conjunto organizado podría ser aquel constituido conscientemente por un grupo de 

hombres, con el propósito de alcanzar un determinado objetivo y respetando las pautas 

decretadas; fin, división de autoridad y poder formal, distribución de roles y tareas, 

sistema de comunicación y coordinación, proceso productivo, control y evaluación. 

Lazzati (1997) considera que por estructura es posible entender que son las bases a 

través de las cuales se mantiene una organización. El manual de instrucciones, que 

indica los pasos que deben seguir los miembros de la compañía para que ésta se 

desempeñe correctamente. Donde pueden estar determinadas las tareas de cada área 

por separado y en su conjunto para obtener el objetivo deseado. Es posible considerar 

que actualmente existen organizaciones formales e informales, las primeras podrían 

definirse como un conjunto de actividades coordinadas para alcanzar un objetivo 

predeterminado. En cambio las segundas podrían surgir de un grupo espontáneo de 

personas que forman parte de una organización formal. Dentro del concepto central surge 

una serie de nociones básicas para su mejor entendimiento. El ser humano, la realización 

de actividades, la división del trabajo, el intercambio de información, la jerarquización y 

como aspecto fundamental, los objetivos comunes.  Institución no es lo mismo que 

organización ya que unas atraviesan a las otras permitiendo entender e instaurar 

determinadas formas de hacer y pensar.  

Entre las características fundamentales que poseen las organizaciones es posible 

considerar que todas están constituidas a partir de un propósito. Bonilla Gutiérrez lo 

define como “Un sistema social en el que la acción coordinada y la interrelación de 

individuos conducen, mediante la división de trabajo, a la consecución de fines comunes.” 

(1988, p.16). Las operaciones que se llevan a cabo dentro de las mismas están 

dispuestas, directa o indirectamente, a la obtención de ese proyecto. Por tal motivo 

podrían establecerse objetivos organizacionales, para ser aplicados en todas las áreas 

que la conforman. 
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Es posible considerar que en el presente capítulo se buscará dar a conocer la 

importancia que tiene la estructura organizacional al momento de motivar. 

 

2.1 Estructura organizacional 

Greiner y Schein (1990) consideran que las organizaciones logran estructurarse de 

diversas formas. De acuerdo a su organigrama funcional pueden clasificarse 

dependiendo de la cantidad de personas que formen parte de las mismas. Apoyándose 

en una persona o en un jefe general que toma todas las decisiones. Las repuestas suelen 

ser de carácter inmediato, generándose relaciones más abiertas, ya que hay trato directo 

con el jefe pero, cuando todo el poder se apoya en una sola persona tiende a saturarse. 

El divisional podría tener diferentes unidades de negocios pero una sola gerencia. Es 

posible que no haya comunicación fluida entre las partes. Para que haya un equilibrio, 

desde la dirección deberían enviarse las directivas a las distintas secciones. El matricial 

por su parte, podría funcionar como una matriz de datos, donde se fusionan los dos 

conceptos mencionados anteriormente. Los costos podrían ser menores por tener 

segmentos compartidos. Deberían determinarse los tiempos para que haya acuerdo. Al 

haber más relación es posible trabajar correctamente con la cultura organizacional.  

Para consumar con los objetivos, que demuestran su razón de ser y su creación, podrían 

utilizar elementos que, enlazados convenientemente, favorecerían para dicho fin. Por otra 

parte, los autores mencionados consideran que estos se denominan recursos y se 

clasifican en materiales, técnicos, financieros y humanos. Los primeros podrían ser los 

bienes tangibles, posesión de la empresa, desde construcciones, infraestructuras, 

maquinaria, dispositivos, instrumentos y herramienta, hasta materias primas, productos 

en proceso y terminados. Los segundos son los que sirven como objetos auxiliares en la 

coordinación de recursos materiales y humanos. Tales podrían ser técnicas de 

producción, de ventas, de finanzas, etc., así como patentes y fórmulas en general. Los 

terceros son las naturalezas monetarias propias o ajenas con que cuenta la compañía y 
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que resultan indispensables para la ejecución de las decisiones. Sus recursos propios 

son el dinero, las acciones y las utilidades. Los ajenos se conocen como préstamos de 

acreedores y proveedores, bancarios o privados y emisión de valores. Los cuartos 

establecen un mecanismo fundamental para la existencia de la empresa, ya que de ellos 

depende la dirección y la labor de los demás. Poseen particularidades como posibilidad 

de desarrollo, opiniones, creatividad, imaginación, emociones, práctica, destrezas, que 

los diferencian de los otros recursos.  

Es posible considerar que los recursos de la organización se conjugan para realizar 

acciones orientadas a la consecución de los objetivos organizacionales. Del 

agrupamiento de actividades semejantes con un mismo fin, podrían surgir los oficios de la 

compañía, acreditadas como áreas de actividad o de responsabilidad. 

Con la velocidad en que las cosas cambian en la actualidad, las organizaciones 

necesitarían adoptar una mentalidad flexible, brindando a los empleados la posibilidad de 

escuchar sus opiniones respecto de un tema particular. El crecimiento profesional, el 

aprendizaje y el desarrollo podrían ser considerados los principales factores de 

compromiso por parte del personal dentro de la compañía. Las empresas podrían estar 

ganando terreno en este ámbito, por lo cual adaptan su propuesta de valor a través del 

compromiso que creen brindarles a los empleados, lo cual no siempre es verás. Los 

recursos humanos desempeñan un papel crítico en el éxito de las organizaciones; de 

hecho, el capital humano puede ser el componente más crítico para mantener una 

ventaja competitiva. 

Slaaen (2012) considera que las personas necesitan que se les brinde confianza para 

desarrollar su capacidad intelectual, por ello las organizaciones deberían permitir que los 

empleados tomen riesgos para aprender de los errores. Sin eso, los individuos y las 

compañías no serán capaces de realizar todo su potencial. La familiaridad debería 

basarse en que las acciones estén en armonía con los valores, una alta identificación 

emocional y la conexión con el propósito y la visión. La confianza, tanto individual como 
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colectivamente, junto con objetivos ambiciosos podría generar energía. Es posible 

señalar que con prioridades claras y alineadas podría conformarse el enfoque necesario 

para aplicar con éxito la estrategia organizacional.  

Kofman, considera que “Todas las organizaciones tienen tres dimensiones: la impersonal, 

lo concerniente al trabajo, al ‘ello’; la interpersonal, lo que atañe a las relaciones, al 

‘nosotros’; y la personal, la que involucra al ‘yo’”. (2008, p. 43). Es posible mencionar que 

el primero evoca a la labor que deben realizar las personas en el ámbito profesional 

donde se desempeña, buscando obtener los objetivos corporativos. El segundo refiere a 

los lazos que podrían generarse entre los miembros, intentando alcanzar el sentimiento 

de pertenencia hacia la organización. Y el último alude a la persona en sí, quien ansía 

lograr el confort propio. Dichas perspectivas pueden representar la forma de pensar y de 

actuar de los integrantes de la compañía.   

Por otra parte, Kofman (2008) supone que las empresas pueden estar conformadas por 

dos estilos de individuos, los cuales en conjunto logran la estructura organizacional 

adecuada. El Instituido puede ser la persona dentro de la compañía que recibe 

instrucciones de los altos mandos, como el empleado. Está atravesado por la cultura, la 

identidad y los valores de la empresa como un sistema único de comunicación. El 

instituyente podría considerarse el jefe. El encargado de, a través de las distintas 

herramientas de comunicación de la organización, generar una línea comunicacional que 

establezca la dirección en función a los intereses de la empresa, depositando en el 

primero la construcción que posteriormente va a reflejarse como la imagen de la 

empresa.   

Las empresas podrían conformar la cadena de mando a partir de la autoridad y los roles 

individuales, partiendo del o los dueños de la misma, continuando con el supervisor  

general y los gerentes de áreas. Es posible realizar un enlace entre esto y la empresa 

consciente, la cual podría delimitar las acciones a partir de la esencia de la organización y 

las necesidades del consumidor.  
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2.1.1 Recursos Humanos 

Maristany (2007) supone que los Recursos Humanos se pueden definir como la ciencia 

que trata las relaciones que se producen a raíz del trabajo. Ésta ciencia podría enlazar la 

planificación, organización, proceso y coordinación de métodos que promueven alcanzar 

el desempeño eficiente del personal. La primera consiste en prever las decisiones a 

futuro, como la selección de nuevo personal para ingresar a una empresa. La segunda 

requiere estímulo y capacitación del empleado nuevo y el de planta permanente. La 

tercera consta de reconocer las habilidades y debilidades de todos los miembros que 

forman parte de la compañía. La cuarta podría ser el análisis del grado de efectividad en 

el desempeño de cada persona.  

Es posible considerar que el área habitual de personal ha avanzado hasta conseguir un 

papel como recursos humanos, por lo que son usuales las disyuntivas sobre quién es el 

encargado de la comunicación con los empleados. Los miembros de dicho departamento 

deberían controlar el flujo de información. Los objetivos de éste provienen de los de la 

organización. Es posible afirmar que no se pueden ejercer unas comunicaciones externas 

satisfactorias si no se controlan al mismo tiempo los vínculos con los trabajadores.  

La gestión de recursos humanos podría ser la encargada de mantener a la organización 

productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso adecuado de su personal. Es posible 

considerar que su objetivo es establecer y conservar un clima propicio de trabajo, 

desarrollando habilidades y capacidad de los empleados, permitiendo el progreso 

individual y organizacional sostenido. La planeación podría consistir en anticiparse y 

prever las necesidades futuras de personal que requiere la empresa para sostener su 

incremento y aprovechar las oportunidades que se le presenten. Por otra parte, debería 

determinar cuáles son los requerimientos existentes en la organización para la oferta 

demanda presente y futura de trabajadores. 

Por otra parte, Wallo, Kock, y Nilsson (2016) consideran que la gestión de recursos 

humanos y las actividades de desarrollo del área juegan un papel importante en la 
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facilitación de la innovación en las organizaciones. A su vez, mencionan que los 

profesionales de recursos humanos pueden sentar las bases para innovaciones mediante 

la aplicación activa y estratégicamente de actividades de recursos humanos que 

sustentan la creación de un ambiente de aprendizaje expansivo en el que puede 

producirse tanto el aprendizaje adaptativo como el de desarrollo. El papel de la gestión 

estratégica de los recursos humanos debería impactar en el rendimiento de los 

empleados a través del apoyo organizacional. Es posible considerar que es fundamental, 

con el fin de obtener un rendimiento competitivo mediante la utilización de los recursos 

humanos de una organización. 

Es posible considerar que las acciones que se llevan a cabo dentro del área de recursos 

humanos son múltiples, puesto que deberían encargarse de la selección, contratación y 

formación del personal de la compañía, como así también de las capacitaciones y 

beneficios que brindan. Además de la evaluación continua, donde podría medirse el nivel 

de motivación que tienen las personas, la productividad, el confort, entre otras cosas que 

envuelven al individuo y a su desempeño en el ámbito laboral. 

Es posible considerar que las acciones que se llevan a cabo dentro del área de recursos 

humanos son múltiples, puesto que deberían encargarse de la selección, contratación y 

formación del personal de la compañía, como así también de las capacitaciones y 

beneficios que brindan. Además de la evaluación continua, donde podría medirse el nivel 

de motivación que tienen las personas, la productividad, el confort, entre otras cosas que 

envuelven al individuo y a su desempeño en el ámbito laboral. 

Cowling y James (1997) revelan ocho políticas para fraccionar a la administración de 

recursos humanos. De ocupación, salarial, de seguridad, formación, comunicación, 

implicación, relaciones profesionales, de acciones sociales y culturales. Dicha acción 

podría explicar las tareas que debe realizar el área, comprendiendo de lo particular a lo 

general dentro de la organización. 
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En el entorno competitivo actual, es posible considerar que la gestión de recursos 

humanos se ha convertido en una parte valiosa de cada organización, puesto que las 

políticas están vinculados con el rendimiento general del trabajo. Por otra parte, ofrecer 

oportunidades de crecimiento personal y profesional, programas de cambio, 

entrenamientos, beneficios respecto a las condiciones laborales y liderazgo podrían  

brindar a las personas las circunstancias necesarias para potenciar sus carreras 

profesionales. 

 

2.1.2 El Capital Humano como factor estratégico 

El capital humano podría considerarse el factor fundamental que tienen las 

organizaciones, puesto que colabora con la ventaja competitiva para diferenciarse de las 

demás. Es posible considerar que las personas que conforman una compañía colaboran 

con el éxito o el fracaso de las mismas, y está determinado por la calidad del personal y 

la efectividad de las políticas de reclutamiento y selección.  

El reclutamiento podría considerarse como un conjunto de operaciones orientadas a 

atraer candidatos contenidamente competentes y oportunos de ocupar cargos dentro de 

la organización. Un método de información mediante el cual la compañía comunica, y a 

su vez brinda al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que intenta 

llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debería cautivar una cantidad de candidatos 

suficiente para proveer de modo adecuado el proceso de selección. 

Es posible considerar que el proceso de selección de búsqueda de personal es el último 

eslabón del reclutamiento y posee un perfil determinado, el cual despliega las pautas del 

puesto de trabajo, definiendo las características que debe tener el individuo que vaya a 

ocupar dicho lugar. Las empresas deberían tener determinadas las particularidades de 

las personas para cada una de las posiciones o áreas de la compañía. 
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Todas las búsquedas deberían tener la descripción del puesto, la cual define las tareas 

que debe realizar la persona asignada. A su vez, tener los requisitos a cumplir por parte 

de los postulantes, sus habilidades personales y técnicas.  

Greiner y Schein (1990) establecen que el proceso de reclutamiento de personal está 

compuesto por una consecución de actividades a seguir. Consideran que en primera 

instancia se debe confeccionar el perfil de búsqueda, determinando las características del 

puesto y de la persona que va a formar parte de la misma. Luego definir la fuente de 

reclutamiento, si será interna, externa o estará a cargo de una consultora. Continuamente 

realizar una entrevista inicial seguida de una técnica por parte del departamento de 

recursos humanos. Posteriormente confeccionar la terna, esto implica llevar a cabo la 

realización de los análisis psicológicos, ambientales y ocupacionales para ser 

presentados ante el área requirente. Seguidamente tomar la decisión de contratación o 

rechazo, dependiendo si las aptitudes del solicitado son acordes al puesto solicitante. Es 

posible considerar, por una cuestión de respeto hacia los demás, notificar al elegido como 

así también a los rechazados. Realizar los exámenes físicos previos al ingreso del nuevo 

empleado a la compañía y por última instancia debería realizarse un seguimiento para 

observar si la persona es eficiente y eficaz para realizar las tareas requeridas.  

Es posible definir el desarrollo del personal como el proceso mediante el cual un negocio 

se asegura contar en el número correcto de empleados y con el estilo de personas en los 

lugares adecuados, haciendo aquello para lo que son útiles económicamente. El objetivo 

podría ser preparar a las personas para afrontar responsabilidades inherentes a cargos 

superiores, conocimientos y actitudes. La organización debería evaluar los recursos 

humanos actuales, diseñando una ficha técnica para determinar las posibilidades de las 

personas que conforman la empresa. Debería proyectar las necesidades laborales 

futuras, considerando la apertura de nuevas sucursales en el interior o exterior del país. 

Y, por ultima instancia podrían tomar las medidas necesarias que aseguren la 

disponibilidad de los recursos laborales cuando se necesiten en tiempo y forma. 
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Cowling y James (1997) examinaron la función de reclutamiento, relacionando con la 

planificación estratégica de los recursos humanos de la organización. Desde la 

perspectiva de la compañía, el desarrollo de una estrategia implicaría tres decisiones 

básicas, la determinación de la población objetivo, estipular la fuente solicitante, y decidir 

cómo atraer a los aspirantes a la empresa. Para los profesionales de recursos humanos, 

esto significa ir un paso más allá que el desarrollo de un plan de reclutamiento. Significa 

trabajar estrechamente con la administración de configuración de la cultura 

organizacional y mirando de cerca el trabajo que atribuye preferencias de sus empleados 

actuales y futuros.  

El estrés es considerado un factor que puede influir negativamente en el personal y que 

perjudica lograr y mantener el bienestar en el ámbito laboral. Cuando las personas 

experimentan los síntomas de estrés, producen un desequilibrio a partir de las diversas 

exigencias profesionales. Como resultado de las dificultades al momento de cumplir con 

las demandas laborales intensivas, observan sus limitaciones respecto al equilibrio con 

las personales. Las limitaciones de tiempo pueden ser un factor estresante, puesto que 

es un recurso que a menudo se percibe como insuficiente en relación a lo personal y a lo 

laboral. Cuando una persona percibe continuamente la carencia de recursos suficientes 

para enfrentar la frecuencia e intensidad de las demandas que se le impone, está en 

riesgo de experimentar el agotamiento físico y psicológico. 

Maristany (2007) considera que el burnout o síndrome del quemado suele darse a nivel 

empresarial y que resulta de una discrepancia entre los ideales individuales y la realidad 

de la vida ocupacional diaria. Las causas que desencadenan en dicha problemática son 

diversas, sin embargo las principales son aburrimiento y estrés, sobrecarga de trabajo, 

poca o nula participación en la toma de decisiones, conflictos con compañeros, entre 

otras. Los síntomas pueden ser vacío emocional, actitud pesimista, baja autoestima,  

sentimientos de inferioridad e incompetencia, disminución en la productividad, depresión, 

desinterés por la tarea, trastornos del sueño, accidentes laborales, erupciones cutáneas o 
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palpitaciones. El autor considera imprescindible para cualquier organización, y para poner 

fin a las problemáticas mencionadas, contar con grupos profesionales de apoyo, 

desarrollar planes de capacitación y de carrera para el personal, proveer los medios 

necesarios para realizar las tareas, reconocer la capacidad individual del empleado y 

brindar remuneraciones y beneficios acordes al puesto.  

La cultura organizacional podría contribuir en el desarrollo de dicha problemática. Las 

fuentes de estrés deberían ver más allá de los propios trabajadores y sus condiciones de 

trabajo, para comprender cómo los elementos del contexto de la compañía pueden influir 

en el desarrollo del burnout en las organizaciones. Mediante la integración de la cultura y 

las condiciones laborales, es posible examinar cómo influye en los diferentes 

componentes de las condiciones de trabajo, y cómo esto puede conducir al desarrollo o 

agravamiento de los diferentes aspectos del síndrome. 

 

2.2 Clima organizacional 

El Clima organizacional es posible definirlo como el conjunto de sensaciones positivas o 

negativas que tienen los miembros con la organización. Se maneja por cuatro 

dimensiones que vinculan a la persona con la compañía; las expectativas personales, las 

características del puesto, las relaciones entre niveles jerárquicos y los aspectos 

institucionales. Tener un buen clima laboral implica que los empleados se sientan parte 

de la organización, lo que conlleva a que estén motivados y a partir de esto podría 

mejorar la productividad y el desempeño laboral.  

El lugar donde una persona exime su trabajo habitualmente, la atención que un superior 

puede tener con sus empleados, el vínculo entre el personal de la empresa y los 

proveedores o clientes, son elementos que podrían conformar lo que se denomina clima 

organizacional. Esto podría ser un vínculo o un obstáculo para el correcto desempeño de 

la compañía en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o 

fuera de ella. Podría ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 
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quienes la integran. La expresión personal de la percepción que los trabajadores y 

directivos conforman de la empresa a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño laboral. 

El clima organizacional podría tener un estrecho vínculo en la determinación de la cultura 

de una organización, puesto que los miembros de la compañía podrían interferir, negativa 

o favorablemente, en la conformación de la misma. En la actualidad, las personas 

podrían producir un cambio actitudinal en ocasiones puntuales como los días de cierre 

anual, durante el proceso de reducción de personal, al momento de incrementos 

salariales, entre otros. Es posible considerar que dichas actitudes impactan en la 

organización, ya que la motivación puede aumentar o disminuir, lo cual se ve reflejado en 

el ámbito laboral. Podría considerarse que las percepciones y objeciones que abarca el 

clima se producen por múltiples causas. Algunos podrían incluir factores de liderazgo y 

dirección, otros vincularse con la estructura corporativa, y los últimos con las 

consecuencias del comportamiento en el trabajo.    

Daft y Steers (1997) consideran que existen diversas escalas del clima organizacional, 

las cuales deberían ser consideradas por todas las compañías al momento de diseñar 

sus objetivos corporativos. En primera instancia podría ubicarse la estructura, la cual 

incorporaría la percepción que asumen los miembros de la organización respecto a las 

reglas, procedimientos, normas y limitaciones en el desempeño de su labor. La misma 

podría producir modificaciones dependiendo dónde hace énfasis la empresa, ya sea en la 

burocracia o en un ambiente laboral libre, con poca estructuración de mandos. 

Seguidamente podría encontrarte la responsabilidad, la cual simbolizaría la apreciación 

que generen los individuos en cuanto a la autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. En la medida en que el control que reciben sea general y no 

estrecho, logrando desarrollar un sentimiento de escucha por parte de los mandos 

gerenciales. La recompensa correspondería a la distinción recibida por el trabajo 

realizado correctamente. Esto podría producirse cuando la organización aplica, en mayor 
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medida, premios en lugar de castigos, con el fin de incentivar al empleado para que logre 

potenciar su productividad. El desafío es otra de las escalas descriptas por los autores 

antes mencionados, la cual corresponde a las metas que los miembros tienen a lo largo 

del tiempo dentro del ámbito laboral, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

Tener objetivos personales dentro de la organización lograría mantener un clima 

competitivo que ayudaría a fortalecer las relaciones interpersonales como también 

mejoraría el desempeño individual y grupal entre áreas. Las relaciones también forman 

parte de la organización, puesto que el ambiente de trabajo podría modificarse en la 

medida en que sus individuos se relacionen entre sí, en forma ascendente, descendente 

y transversal entre todos los que conformen la compañía, incluyendo gerentes y 

subordinados. Dichas relaciones no deberían darse sólo internamente, sino también fuera 

de la empresa, debido a los vínculos de amistad que podrían generarse a raíz de los 

desarrollados en el lugar donde trabajan. La cooperación podría entenderse como el 

efecto que generan las personas por sobre la existencia de apoyo mutuo entre todos los 

que conforman la compañía. Los estándares podrían determinarse a partir de cómo 

perciben los empleados su productividad, en base a las pautas fijadas desde la 

organización. El conflicto podría determinarse por el sentimiento que tienen los jefes para 

decidir oír las opiniones de todos, intentando evitar el radio pasillo y los rumores, puesto 

que si existieran, podrían perjudicar a la empresa. La última escala podría ser la 

identidad. Es posible considerar que la misma se da a partir de la sensación de compartir 

los objetivos individuales en conjunto con los de la compañía, para desarrollar el 

sentimiento de cada uno de pertenecer a la misma.  

Kofman (2008) señala que existen dos tipos de individuos que podrían interferir en el 

clima organizacional de cualquier compañía. El rol protagonista podría ser aquel que 

busca soluciones a los conflictos, puesto que interfiere entre los altos mandos y el 

personal. El rol víctima podría ser el que considera que la culpa de los problemas de la 
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empresa radica en los demás y que interrumpe el normal desarrollo de las tareas a nivel 

organizacional.  

 

2.3 Motivación 

El trabajo podría componer un rasgo determinando del accionar de los seres humanos. 

Podría ser un común denominador y una situación fundamental para la existencia de la 

vida social. Por ello, el proceso histórico de avance de la humanidad es posible 

fundamentar con el trabajo, que sería el proceso de transformación que hace el hombre 

de la naturaleza. 

La motivación podría definirse como la presión que forma, orienta, y/o ampara el proceder 

de una persona hasta obtener un objetivo ansiado. El impulso interno del individuo que lo 

traslada a maniobrar para satisfacer sus necesidades.  

Tener motivado al personal implicaría un ámbito laboral propicio, lo que podría generar 

una productividad fructífera y superior a las demás. Cowling y James (1997) mencionan 

once factores motivacionales y consideran que son imprescindibles para las 

organizaciones. Identificar qué elementos motivan a cada integrante, observar los 

factores de desmotivación, demostrar con hechos que todo trabajo es importante, 

explicitar expectativas con claridad, proveer feedback regular y oportunamente, delegar y 

demostrar confianza, alentar el surgimiento de ideas e iniciativas personales, fomentar la 

participación y colaboración, reconocer los resultados como también los buenos 

procesos, enriquecer la tarea y crear un ambiente de trabajo positivo.  Por otra parte, 

definen que los beneficios en el conocimiento, acerca de qué es y cómo puede ser 

medida, han progresado respecto al entendimiento de tres importantes técnicas 

motivacionales que administran el comportamiento humano. Históricamente, la inicial en 

ser indagada fue la motivación por el resultado. A medida que se prosperó en esta 

investigación analizaron que la denominación podría haber sido eficiencia, puesto que 

simboliza un interés evidente en realizar la tarea correctamente. Esto involucra un 
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esquema de asimilación interno o externo y quizás se concibe en términos de eficiencia. 

Los individuos que presentan una conveniente orientación por el logro, optan por tener 

responsabilidad personal por el resultado.  

Para cumplir con los objetivos, alcanzar los resultados, comprometerse con la tarea y el 

resto del equipo, no alcanzaría con saber y poder hacerlo, además es posible considerar, 

querer, y de eso se trata la motivación.  

Es posible considerar que en las últimas décadas, dentro de las sociedades capitalistas 

ha ocurrido una sucesión de cambios sociales, económicos y culturales que han 

impactado en los diferentes ámbitos de progreso del ser humano, aplicado no sólo en los 

estilos de vida de las personas, sino también en las relaciones sociales y el vínculo que 

constituye el individuo con las organizaciones a las que pertenece. Podría describirse que 

en la actualidad las organizaciones deberían ser dinámicas, flexibles, adaptables a los 

cambios generacionales, involucrando al empleado en la toma de decisiones. Dicha 

problemática se presenta en las instituciones y en las personas que en ellas trabajan, 

constituyéndose una estrecha relación entre ambas partes. La interacción podría 

considerarse constante, puesto que se fundamenta en una perspectiva equitativa 

respecto del desempeño deseado por la institución y la retribución que obtendrá a cambio 

la persona.  

Lazzati (1997) desarrolla cuatro teorías motivacionales. La primera es la de Maslow, 

quien maneja la jerarquía de las necesidades de la pirámide. Las necesidades básicas 

podrían ser encontrar trabajo, luego de entrar a la empresa buscar la seguridad de un 

contrato permanente, seguidamente encontrar el afecto con un grupo de trabajo, después 

un reconocimiento por parte de la empresa y el último podría ser la autorrealización. El 

autor considera que no es fácil lograrlo, puesto que no se puede conformar a todo el 

personal, no habrá oportunidades de crecimiento para todos. La de Herzberg utiliza 

factores higiénicos y motivacionales que, a partir de la pirámide de Maslow se la divide en 

dos partes, siendo posiblemente los factores higiénicos las necesidades básicas y la 



40 

 

seguridad en cuanto al contrato y los factores motivacionales podrían ser el afecto, el 

reconocimiento y la autorrealización. Mc Clelland atraviesa el ego, podría aplicarse 

principalmente a las posiciones gerenciales, puesto que para que se pueda auto motivar, 

autor realizar, necesitarían ser reconocidos por la gente. La última teoría es la de Lawler, 

la cual estudia la recompensa económica. Ésta se basa en que si los empleados ganan lo 

inherente a sus labores, eso es captado como reconocimiento, afecto y motivación por 

parte de la compañía.  

La motivación podría entenderse desde tres aspectos explicativos, la perspectiva 

fisiológica, la conductual y la cognitiva. Dichas observaciones resultarían de la 

sistematización de información existente y deberían comprenderse sobre la base que los 

individuos actúan, piensan y sienten en forma integrada. Los puntos de vista podrían 

diferenciarse en que realizan la causa de la motivación; sin embargo, sus presunciones 

poseen similitudes. La perspectiva fisiológica podría hacer hincapié en las bases 

biológicas de la motivación, planteándose explorar los sistemas nervioso y endocrino y 

cómo inciden en los motivos y las emociones. Podría ocuparse de la forma en que el 

cuerpo se predispone para la acción, comprendiendo que la conducta debería ser una 

compleja interacción entre estructuras cerebrales y los sistemas. Por otra parte, el 

modelo conductual esbozará a la motivación como causa principal de la conducta. En 

tanto la tercera mirada, la cognitiva, pondrá atención en los pensamientos y procesos 

mentales que medirán el accionar de las personas.  

Desde el punto de vista conductual, es posible definir que existen dos tipos de 

motivación, la intrínseca y la extrínseca. La primera podría considerarse que surge dentro 

del sujeto y obedece a motivos internos del mismo. En cambio la segunda podría 

mencionarse que se estimula desde el exterior del individuo ofreciendo recompensas. 
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Capítulo 3. Comunicación corporativa y empresaria 

La apertura de mercados, la variabilidad de las necesidades del cliente, las prestaciones 

en la comunicación y la búsqueda constante de innovación podrían ser los fenómenos 

emergentes que se asocian con la globalización que las empresas deberían hacer frente. 

Por este motivo, las compañías deberían buscar mejorar su respuesta y la capacidad de 

adaptación con el fin de estar en sintonía con sus públicos. Una posible solución podría 

ser el desarrollo de un mecanismo de colaboración, con el fin de responder a tiempo a las 

oportunidades comerciales que una sola empresa no podría enfrentar. Este modo de 

operación de asociación podría permitir a las organizaciones a centrarse en su núcleo de 

trabajo y optimizar el uso de sus recursos y, a menudo para evitar la distribución potencial 

de sus competencias. 

Hablar de un concepto fijo de comunicación sería ingresar en un ámbito amplio, puesto 

que cada disciplina modela la comunicación en su propio beneficio. Es posible considerar 

que no es lo mismo la comunicación para un periodista que para un relacionista público. 

Por consiguiente, este puede establecer pautas para llegar a los distintos públicos, con el 

objetivo de fortalecer la imagen de la compañía para afianzarla en el mercado.  

La comunicación es la acción de transferir de un individuo –o un organismo-, situado 
en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo –u otro 
sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas y 
utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (Costa, 1999, 
p. 62) 

 
A pesar de que la definición anterior contiene una serie de nociones generales sobre el 

proceso de comunicación, es posible considerar que la acción comunicativa no depende 

únicamente del mensaje que se quiera transmitir, sino también del contexto socio-cultural 

y de las experiencias previas de los interlocutores.   

La comunicación corporativa podría entenderse como el conjunto de mensajes que una 

institución concibe a un público, ya sea interno o externo, con el fin de dar a conocer la 

misión, visión, valores y objetivos, brindando así transparencia organizacional. Es posible 

considerar que se debe lograr una empatía entre la compañía y los individuos, puesto 



42 

 

que la relación debería ser dinámica y planificada. “La comunicación institucional es la 

que transmite identidad corporativa, entendiéndose como tal el conjunto de 

características físicas y culturales que identifican a la organización y la hacen diferente 

del resto.” (Jijena Sánchez, 2008, p. 337).  

Es posible afirmar que desde el inicio de una empresa se comienza a comunicar, por esta 

razón podría considerarse necesario ser eficientes y tener un plan de acción. Realizar un 

plan potenciaría eficazmente la gestión de la comunicación. Cabe destacar que para que 

haya una correcta comunicación debería haber un emisor que busque enviar un mensaje 

específico, un mensaje clave, un receptor que esté dispuesto a decodificarlo e 

interpretarlo, canales que ayuden a la correcta difusión del mensaje y un feedback para 

que la comunicación se retroalimente y se vuelva circular.   

Kermani y Boufaida (2016) consideran que en la actualidad, el concepto de 

interoperabilidad podría considerarse como uno de los principales retos a tener en cuenta 

dentro de una organización. De hecho, un fallo de ésta podría inducir la aparición de 

problemas, disfunciones y de ralentización. De manera más general, una pérdida de 

rendimiento puede inducir una pérdida de la confianza entre los socios. Por lo tanto, el 

análisis y la búsqueda de soluciones adecuadas para cada socio, tiene una importancia 

estratégica para cada empresa por separado, cuando está inmersa en un proceso de 

colaboración. Los autores definen a la interoperabilidad como la capacidad de interacción 

entre las empresas, o una parte de ellas. Por otro lado consideran que se podría lograr la 

misma en al menos tres niveles, los datos, las aplicaciones y los procesos de negocio, 

con la consideración del aspecto semántico en cada nivel. 

Es posible considerar que la comunicación corporativa podría ser una sección primordial 

en las organizaciones, puesto que deberían identificarse las necesidades de cada público 

al que se intenta llegar con el mensaje. Desde ese momento podrían definirse las metas 

comunicacionales para así intentar brindar coherencia y correlación dentro de la 

compañía.  
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La comunicación de empresa, incluyendo interna y externa, podría ser un campo 

específico de la gestión organizacional que requiere el conocimiento y la comprensión. Es 

posible considerar que es esencial para la estabilidad y el éxito de un negocio por una 

simple razón, las empresas están formadas por personas. Si los empleados de la 

empresa no están satisfechos, como individuos, no van a ser productivos y no darán 

resultados favorables. 

 

3.1 Modelos de comunicación 

Goldhaber (1984) considera que los modelos de comunicación son representaciones 

teóricas que han sido esbozados para facilitar su estudio y comprensión. Es posible 

mencionar que Lasswell, Shannon y Weaver y Jakobson fueron los primeros en 

desarrollar esquemas para las comunicaciones de masas. Es posible mencionar que el 

primero considera que los actos comunicativos podían ser descriptos respondiendo a los 

cinco interrogantes; quién dice, qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Cabe 

destacar que dicho autor define el acto y no el proceso de comunicación. El segundo 

podría mencionarse que es un modelo técnico, el cual delimita que el inicio se encontraba 

en la fuente de información, luego el emisor o transmisor enviaba el mensaje a través de 

un canal específico, donde podían aparecer ruidos, hacia un receptor que lo decodifica 

para lograr una mejor comprensión de lo recibido. El tercer autor manipula un modelo 

lingüístico para el cual podría utilizar los seis factores, anteriormente mencionados, en el 

proceso comunicativo y a su vez, a cada uno le atribuye funciones del leguaje. La función 

expresiva o emotiva podría ser la actitud del sujeto respecto a lo que se dice, connativa 

debería estar orientada al destinatario, metalinguistica podría utilizar el código, denotativa 

depende del significado del mensaje y poética podría ser la forma del mensaje que 

tendría valor expresivo en sí misma.  

Es posible considerar que los tres autores antes indicados concuerdan en sus 

pensamientos acerca de cómo se desarrolla el proceso de comunicación, sin embargo 
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cada uno ha planteado el esquema comunicacional con sus respectivas nociones al 

respecto. 

El emisor podría ser la persona, empresa u organización que, en el transcurso de la 

comunicación, ejecuta una serie de funciones específicas tales como la generación y el 

desarrollo de la idea, decide cómo comunicar, codifica el mensaje, elije el canal y la 

transmite al receptor seleccionado. El proceso de codificación podría finalizar con la 

elaboración del mensaje. Éste sería el contenido de la información, el cual acumula el 

conjunto de ideas señaladas por el emisor a través del lenguaje, las imágenes, los 

símbolos, los sonidos, los colores, etc., los cuales deberían ser transmitidos al receptor. 

El receptor podría considerarse que es la persona o institución a la que se intenta llegar 

con la comunicación. Debería realizar un proceso inverso al actor mencionado 

anteriormente, puesto que decodificaría el mensaje y lo interpretaría en base a sus 

experiencias previas.  

En la actualidad, a partir del auge de las redes sociales, es posible determinar que todos 

los individuos podrían ser receptores, debido a que interactúan constantemente con la 

organización, recibiendo y generando contenidos en pos del beneficio mutuo. El canal 

podría ser el medio a través del cual se transmite el mensaje. El código debería ser los 

signos utilizados para la transmisión. En consecuencia, es posible determinar que la 

gestión de éste conjunto de factores incide en la correcta emisión y recepción del 

mensaje, puesto que la interacción entre la compañía y los públicos podría involucrar un 

aspecto positivo en cuanto a la generación de vínculos entre los distintos actores que 

rodean a la institución. Por lo tanto, desde el surgimiento de las plataformas de 

comunicación interactivas, estos aspectos podrían ser claves para el desarrollo sostenido 

respecto a la comunicación, potenciando distintos canales e incrementando el feedback 

como atributo diferencial de la organización.  

Es posible mencionar la relación que se establece entre comunicación e incomunicación, 

puesto que el primero supone distintas dimensiones, una meramente técnica, otra  
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económica, y la última socio cultural. Podría considerarse que las tres son político 

ideológicas. En cambio la segunda podría ser el límite de la comunicación, la cual debería 

estar constituida por las diferencias que pueden existir con el receptor. Saber cuál es la 

frontera y hasta donde se podría llegar con la comunicación.  

Fiske (1982) considera que el provecho por la comunicación ha proporcionado infinidad 

de elementos del proceso con discrepancias respecto a descripciones y modelos. 

Ninguno de ellos podría interpretarse como exacto; puesto que algunos serán de mayor 

beneficio o afectarán más que otros en determinado momento. El autor menciona que 

existen dos líneas o directrices en cuanto a modelos de comunicación, por un lado los 

que se agrupan en el proceso propiamente dicho y por el otro los que se centran en la 

semiótica comunicacional. Podría considerarse que la primera se concentra en el proceso 

comunicacional desde una perspectiva exacta, donde tiene relevancia el rol de 

codificadores y decodificadores que cumplen los emisores y receptores respectivamente. 

La segunda por su parte nacería de la semiótica, podría contribuir a la creación y 

permanencia de valores sociales, a partir de su preocupación por el contenido del 

mensaje y sus alcances socioculturales en las conductas concebidas en el receptor de la 

información. Dicha vertiente podría tener como objeto el estudio de la comunicación como 

medio para desafiar el cambio organizacional.  

Es posible considerar que esta tendencia que surge a partir de la ciencia de los signos y 

significados; la Semiótica, podría tomar en consideración el impacto cultural que puede 

tener un texto en el individuo que ejerce como receptor, puesto que se enfatiza en los 

conceptos como signos y significaciones y no en las etapas del proceso en sí.  

Por otra parte, es posible considerar que la principal función de los canales de 

comunicación interna consistiría en permitir un progreso, relación y consecución formales 

de los quehaceres, transmitiendo mensajes que informen y ayuden a los miembros de la 

compañía a interpretar el estado actual de la organización y sus roles en la misma. 
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Toda organización debería determinar cuál es el modelo de comunicación que más le 

convenga aplicar, teniendo en consideración los objetivos organizacionales propuestos 

en su estrategia interna y externa y dependiendo de los públicos a los que se quiere 

llegar con la información enviada.  

 

3.2 Comunicación externa. Canales, estrategias y herramientas. 

Podría considerarse que en la actualidad, la información que transita en los medios de 

comunicación concibe una serie de impactos, tanto negativos como positivos, que 

repercuten en las empresas perturbando su reputación, como así también sus ingresos. 

Por tal motivo, podría existir una necesidad, que nace de las organizaciones, de 

relacionarse mediante estrategias integradas con sus públicos.  

Los públicos externos podrían ser aquellos que rodean a la organización, los cuales 

cumplirían un rol fundamental respecto a la imagen y reputación de la misma. Es posible 

considerar que algunos de ellos son los clientes actuales y potenciales, accionistas, 

proveedores, Ong´s, distribuidores, prensa, sindicatos, gobiernos y comunidad.  

Es posible mencionar que las organizaciones utilizan diferentes instrumentos al momento 

de comunicarse con su entorno para consolidarse dentro del mercado y posicionarse ante 

sus públicos con una imagen propicia. Una de ellas podría ser la publicidad, la cual busca 

dar a conocer los productos o servicios que ofrece una compañía de forma tal que llegue 

a sus clientes e influya en su comportamiento y en la decisión de compra. Otra es la 

comunicación, la cual podría influir en la opinión pública y repercutir en la imagen 

institucional para fortalecerla o destruirla dependiendo de cómo llegue el mensaje a las 

personas y de la relación que tenga con las mismas. Por tal motivo, Martin (1997) 

considera fundamental establecer relaciones con los medios, puesto que son los 

encargados de trasmitir la información a los distintos públicos que rodean a la 

organización. A su vez, expone que los mensajes deben ser claros y transparentes para 

que dichos medios consideren positiva la comunicación. Otra acción que podría 
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mencionarse es la responsabilidad social empresarial, la cual ha adquirido protagonismo 

en la actualidad y es posible considerar que es una filosofía de gestión que nace de los 

principios y habilidades de la organización que busca implantar valor a largo plazo. 

Es posible considerar además, que a partir del surgimiento de las nuevas plataformas de 

comunicación las relaciones externas han transformado el modo en el cual los públicos 

acceden a la información de la compañía. La interactividad podría desempeñar un rol 

clave en cuanto a la importancia de la gestión por parte del encargado de las 

comunicaciones de la institución. 

Costa (1999) explica que existen diversas herramientas para aplicar en las 

comunicaciones externas de cualquier organización, dependiendo de sus objetivos 

corporativos. Es posible mencionar que para promover los productos y servicios debería 

proyectarse la imagen de la empresa en la comunicación, ya sea dentro de la estrategia o 

a través de actividades específicamente comunicacionales. Una herramienta podría ser el 

gabinete de prensa o de comunicación, conformado por un jefe de prensa que esté 

capacitado para informar y que sepa reaccionar ante las adversidades que se le 

presentan. Algunos de los materiales que podrían desarrollar en el gabinete son informes 

especializados, comunicados de prensa, dossier, contenidos para páginas web, entre 

otros. 

La comunicación externa podría insertarse en diferentes áreas tales como relaciones 

públicas, comunicación institucional, marketing, investigación de mercados o prensa. Es 

posible considerar que todos los miembros que forman parte de la organización podrían 

ejecutar acciones comunicacionales de difusión. Una persona comprometida con la 

empresa, que se siente parte de la misma, que está motivada por sus superiores, podría 

reflejar su sentimiento hacia afuera, lo que podría repercutir positivamente en la 

reputación corporativa. Sin tener gran relevancia el nombramiento que se le pueda 

adjudicar al sector encargado de las comunicaciones externas, es posible considerar que 

debería ocuparse de las relaciones con todos sus públicos externos. Que la institución y 
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sus públicos establezcan relación podría forjar vínculos duraderos entre la compañía y su 

medio ambiente, aportando así al mejoramiento de la imagen de ambos actores en sus 

respectivos espacios de tiempo.  

Bartoli (1992) considera que existen tres estilos que podrían tomar las comunicaciones 

externas, operativa, estratégica y de notoriedad. La primera podría ser la que se ejecuta 

para el desarrollo diario de la acción empresarial y que se consuma con todos los 

públicos externos de la compañía. La segunda debería tener como finalidad investigar los 

datos de la competencia, el avance de las variables económicas, los cambios en la 

legislación laboral, etc., que podrían ser notables para el enfoque competitivo de la 

empresa. La tercera por su parte podría tener la intención de exponer a la organización 

como institución que informa, proporcionando datos sobre sus productos o servicios, 

mejorar su imagen, etc. Los estilos para llevarlo a cabo serían mediante la publicidad, 

promoción, donaciones, patrocinios, entre otros.  

En la actualidad, la información que fluye en las empresas podría considerarse que es 

vital para el correcto desempeño de la misma. Es posible reflexionar que implantar 

canales de comunicación para con los públicos debería mantener al tanto toda la 

información necesaria para que el organismo funcione adecuadamente. Diversos canales 

de información podrían nutrir cotidianamente en el trabajo empresarial, brindándole 

información esencial para su desarrollo.  

 

3.3 Comunicación interna. Objetivos, estrategias y tácticas. 

La comunicación interna podría considerarse que es aquella dirigida al público interno de 

la organización, los empleados. Según Wilcox “Sirve para responder a las 

preocupaciones, necesidad de información y de motivación de los trabajadores o 

empleados de una organización.” (2001, p. 9). Es posible mencionar que las compañías 

deberían comunicarse continuamente con su personal, puesto que son un elemento clave 



49 

 

para el desempeño corporativo y a su vez podría repercutir en la reputación que tenga la 

misma ante la sociedad.  

Es posible considerar que la comunicación interna es una herramienta de gestión 

empresarial, puesto que adopta diversos canales de acuerdo con la estrategia que 

engloba a la organización. Por otra parte busca generar un entorno productivo y 

participativo entre sus miembros, generando motivación en ellos, mejorando así su 

productividad en el ámbito laboral. Podría estrechar los vínculos entre los diferentes 

sectores y niveles de mando, propiciar la implementación y el compromiso.  

Villafañe considera que “La comunicación interna en tanto parte sustantiva de la 

comunicación de la empresa es una función estratégica y, en consecuencia, debe 

gestionarse a partir del mismo esquema unitario que el resto de las políticas estratégicas 

de la compañía.” (1993, p. 238). Es posible mencionar que la comunicación siempre ha 

sido necesaria en las organizaciones. A partir de que el empleado comenzó a ser 

apreciado más que un simple subordinado dentro de la compañía y se superó la visión de 

la estricta sistematización de los procesos productivos, por este motivo fue preciso 

transformar las órdenes y los controles en un intercambio comunicativo. 

Es posible considerar que la comunicación interna surge a partir de la necesidad de las 

organizaciones de tener motivado a su personal para que éstos mejoren su desempeño 

en el entorno de trabajo. Es posible determinar que busca la eficacia de la recepción y 

comprensión de los mensajes, puesto que traza una línea de acción al mismo tiempo que 

se configura como marco integrador y de cohesión cultural.   

Hola y Pikhart (2014) consideran que por el desarrollo gradual que ha tenido la 

comunicación interna puede considerarse que es una disciplina de gestión y que podría 

convertirse en un elemento motivador si es utilizada en forma correcta, de lo contrario 

podría convertirse en perjudicial para el adecuado funcionamiento de la organización. Las 

empresas se dan cuenta de que la comunicación ayuda a los empleados a entender lo 

que se exige de ellos, desarrollando la percepción de los mismos como uno de los 
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mayores activos de la entidad y como una ventaja competitiva de la compañía, utilizando 

como foco de atención el intercambio de objetivos de la empresa y el hecho de que su 

eficacia es manejable por la configuración del sistema desde la parte superior de la 

empresa. Es posible considerar que la comunicación interna es una parte integral de 

todas las comunicaciones de la empresa y por lo tanto debe ser implementado en la 

estrategia corporativa.  

Es posible considerar que la puesta en práctica de la comunicación interna en la gestión 

estratégica es una condición necesaria para la comunicación interna eficaz a una 

empresa. Esto implica responsabilidad por parte de la comunicación interna como 

herramienta que conduce a una moral superior, el compromiso de los empleados y la 

aceptación de su importancia como comunicadores y colaboradores y darse cuenta del 

hecho de que se consideran el activo más importante para la empresa. 

Comunicar internamente podría desplegar en las relaciones laborales un ambiente 

sincero, de escucha activa y de circulación de información. Por tal motivo, podría resultar 

fundamental ejecutar acciones de diagnósticos y planificaciones recíprocas. Si no se 

estimula la práctica de escucharse entre todos, podría no haber feedback, y podría 

perderse el sentido. Si no se sabe escuchar, se correría el riesgo de comunicar 

correctamente la información que no le concierne a nadie y además se trunca otra vía de 

reciprocidad para forjar creatividad y ánimo de equipo. Cabe destacar que en la 

comunicación interna de una organización podría estar introducida la cultura 

organizacional. Es decir, por el conjunto de misión, visión, valores, objetivos, creencias, 

hábitos, ritos, etc., que basan la concepción que la compañía posee de sí misma. Esta 

cultura debería tomarse como referencia y puntapié para la implementación de una 

gestión, puesto que condiciona la comunicación. 

Es posible reflexionar que la participación es un eslabón elemental que no se reduce 

exclusivamente a saber lo que sucede. Podría considerarse necesaria la creación de 

espacios destinados a la comunicación que proporcionen constituir, adquirir y poseer 
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implicancia en los procesos encauzados a la creación de valores en las empresas, 

sentimientos de pertenencia y valoración de la persona como recurso humano esencial.  

La misión corporativa del siglo 21 podría dejar de lado el liderazgo tradicional, 

fundamentado en una concepción arbitraria y mesurada, que podría ser reemplazada por 

un estilo innovador, emprendedor y motivador. Es posible considerar que uno de los 

principales activos de esto es la comunicación, la cual podría fomentar valores claros y 

abiertos, lo que Kofman (2008) denomina empresa consciente. 

Marisa Ruiz, a través de una entrevista realizada, sostiene que “trabajando dentro de una 

organización flexible, los empleados pueden desarrollar su máximo potencial, sabiendo 

que son valorados por ello, manteniendo un bienestar en el ámbito laboral y minimizando 

la posibilidad de los factores que influyen en la desmotivación laboral.” (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 26 de abril, 2016). Una organización flexible podría ser aquella 

que procura, a corto plazo, manipular los elementos disponibles para ajustarse a los 

cambios inmediatos, mientras que, a largo plazo, podría esforzarse por instalar un 

ambiente competitivo y obtener así un desarrollo organizativo perdurable.  

Es posible suponer que los empleados son líderes de opinión para los individuos ajenos a 

la organización, puesto que se podría considerar que los trabajadores conocen a la 

empresa como nadie, por lo cual su visión sobre las formas de ejecutar de la empresa 

podría desplegar una influencia significativa en las personas externas a la misma. 

Actualmente esta comunicación es desafiada por las nuevas tecnologías y la 

globalización, lo que puede inducir a error a causa de la atención de su importancia 

básica. Esto significa que la comunicación interna como parte de la gestión de la 

estrategia debería ser administrado por el sistema que puede crear el marco referencial 

para que sea efectiva. 

Es posible considerar que a raíz del auge de internet a finales del siglo 20 se hizo posible 

que las empresas pudieran comercializar sus productos y servicios en línea y que los 

consumidores compartieran sus opiniones sin demora. Al utilizar esta nueva tecnología, 
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las compañías podrían desarrollar diversas herramientas para aplicarlas a su estrategia 

de comunicación interna. Estas podrían transformar la manera en que las personas 

obtienen información, se comunican y se implican en las relaciones dentro de las 

organizaciones. Dichos instrumentos no solamente podrían crear nuevas formas de 

comunicación, sino que también modificarían el modo en que los antiguos canales de 

comunicación se utilizan. El uso de las redes sociales dentro del plan de comunicación 

interna podría favorecer a descomponer barreras comunicativas, ya que dichas redes 

adjudican a cada empleado la oportunidad de obtener información de primera instancia y 

la posibilidad de poder contribuir aportando sus conocimientos previos. Con esto se 

podrían fortalecer las relaciones interpersonales y acrecentar el nivel de responsabilidad. 

El conocimiento podría ser expuesto por medio de las redes sociales, por lo que podría 

considerarse que los empleados perciben que sus contribuciones son concebidas por la 

organización. El uso de ellas podría constituir un factor fundamental, pues aplicaría el 

sentido de transparencia dentro de la compañía y las personas deberían adaptarse a las 

nuevas tecnologías.  

Un plan de comunicación interna ayudaría a la organización a delimitar los pasos a seguir 

para un correcto desempeño de las actividades comunicativas dirigidas a los empleados. 

Un plan de comunicación no es único para todas las organizaciones, ni se utiliza el 
mismo siempre para todos los momento de la institución, debe realizarse acorde a las 
necesidades del momento, entablando acciones para disminuir la incertidumbre de los 
diversos públicos, entablando canales y espacios específicos. (Marisa Ruiz, 
comunicación personal, 26 de abril, 2016) 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar que el rol 

que ocupa la comunicación interna dentro de una organización podría ser fundamental 

para el desarrollo sostenido de una cultura, identidad e imagen perdurable a largo plazo. 

De esta manera, resultaría esencial para el crecimiento de la institución contemplar la 

generación de un sistema que atraviese cada área, con el objetivo de componer y 

cohesionar a un grupo consolidado de trabajo.  
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3.3.1 Comunicación formal e informal 

Es posible considerar que existen dos tipos de comunicación, formal o informal, 

dependiendo de los canales que utilicen las organizaciones para informar. La innovación 

podría estar vinculada a la creación y el intercambio de conocimientos a través de 

diversos canales de comunicación multidireccional, por tal motivo, la transferencia de 

información podría ejercer un rol crucial. La codificación y decodificación del mensaje, 

podría ser la condición primordial para el éxito tanto en la comunicación y con respecto a 

la rentabilidad de la empresa. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) consideran que la comunicación formal divulga 

mensajes explícitamente, como oficiales por la organización y está correctamente 

definida. Se transmite en todas las líneas del organigrama corporativo y conecta con los 

diversos estilos de comunicación interna que transcurren por los canales descendente, 

ascendente y horizontal. El primero podría ser el que envía mensajes desde la gerencia a 

los empleados a través de medios oficiales de la organización, es posible considerar que 

es el formato comunicativo por excelencia. Su objetivo podría ser transmitir órdenes 

respecto a actividades que se deban realizar como así también aspectos generales que 

sirvan para el correcto desempeño organizacional. El segundo canal sería el inverso al 

anterior, la información podría dirigirse desde los niveles inferiores hacia la gerencia. Su 

función podría ser la de comprobar si la comunicación anterior ha llegado de la forma 

esperada y, el tercero debería ser la comunicación entre áreas y personas de nivel 

jerárquico similar.  

Es posible considerar que dicho estilo se produce de forma más espontánea que las 

anteriores, puesto que entre empleados podrían interpretarse mejor. Los informales 

podrían ser aquellos que no están planeados oficialmente. Surgen de las relaciones 

sociales que se ejecutan entre los miembros y podría representar un fragmento 

importante de la comunicación desarrollada en las organizaciones. Rumor o radio pasillo 

podrían ser las denominaciones que se le adjudica a la comunicación informal, puesto 
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que la información no circula a través de canales formales. La transmisión por medio de 

dichos canales se podría considerar que circula con mayor rapidez que si se utilizaran los 

formales y podrían generar malos entendidos.  

Es posible determinar que en todas las organizaciones no debería existir comunicación 

informal, puesto que podría perjudicar el desempeño organizacional e impactaría en la 

imagen que tienen los públicos acerca de dicha compañía.  

 

3.3.2 Herramientas para desarrollar una comunicación interna efectiva 

El desarrollo de diferentes soportes de comunicación interna podría considerarse esencial 

para otorgar riqueza a la información. Los mismos podrían ser orales, escritos, 

audiovisuales, digitales, etc. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

deberían expandir el abanico de posibilidades e integrar distintas modalidades. 

Marisa Ruiz, a través de una entrevista realizada, sostiene que “Un sistema integral de 

comunicación interno debe servir para una comunicación efectiva entre los integrantes de 

la organización, comprender sus inquietudes y necesidades.” (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 26 de abril, 2016). Para desarrollar una comunicación interna 

efectiva es posible exponer una serie de herramientas que ayudarán a la concreción de la 

misma. Las tradicionales podrían ser newsletter, cartelera, manuales de política y de 

procedimiento, reuniones, desayunos, encuestas, actividades deportivas, buzón de 

sugerencias, capacitaciones, etc. Las tecnológicas podrían ser intranet, internet, blogs, 

mail, guía de preguntas frecuentes, portales, buzón electrónico, entre otros. El enfoque 

de la gestión de la empresa y la comunicación empresarial intercultural debería centrarse 

en las estrategias modernas de comunicación en el entorno intercultural global, la 

creación y el mantenimiento de la comunicación sobre la base de la comprensión mutua, 

de modo que se crea que la confianza es el seno de una organización y entre 

organizaciones al hacer negocios a nivel internacional como a nivel mundial.  
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4. Los eventos como herramienta de comunicación 

Como se ha mencionado anteriormente, es posible considerar que la organización de 

eventos es una herramienta tanto de comunicación como de marketing, la cual tuvo un 

incremento en la actualidad. Podría mencionarse que las compañías han decidido 

incorporar esta herramienta a raíz de la búsqueda constante de acaparar nuevos públicos 

en su contexto, al observar que la publicidad tradicional no era suficiente.  

Al ser un método estratégico de relación entre la empresa y sus públicos, es posible 

reflexionar que un evento podría generar impactos directos e interacción entre los 

asistentes. En el caso de los institucionales, una manera de reforzar la comunicación 

interna podría ser realizar eventos motivacionales como táctica de comunicación.  

Es posible mencionar que los eventos podrían ser una herramienta de comunicación o de 

marketing, se considera preciso definir ambos conceptos para lograr una mayor 

comprensión acerca de ésta temática. Deal y Key (1999) definen al marketing como toda 

acción que se ejecuta con el fin de promover una actividad, desde el momento que se 

concibe la idea hasta que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio 

regularmente. Por otra parte mencionan que la comunicación es la búsqueda de los 

medios de persuasión que se tiene al alcance, cuya meta es el logro de una respuesta 

inmediata.  

Es posible considerar que un evento varía de acuerdo a los objetivos individuales o 

corporativos existentes, ya sea si se requiere comunicar un mensaje específico o vender 

un producto o un servicio. Rocío Cabrera, a través de una entrevista realizada, sostiene 

que “Al evento hay que definirlo como una acción de comunicación, ya que es una 

herramienta para transmitir un mensaje. Es el medio que nos ayuda a decirle a un 

determinado grupo de personas aquello que queremos comunicarles.” (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 2 de mayo, 2016). Es posible determinar que los eventos como 

herramienta de comunicación de marketing son una plataforma eficaz en cuanto a la 

promoción o publicidad de un producto o servicio específico. Éstos podrían establecer 
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una vinculación directa entre los clientes y las marcas, puesto que la determinación de 

este escenario involucraría la percepción en tiempo real y físicamente respecto al objeto 

comercializado. Tanto la publicidad como el marketing directo, la promoción y las 

relaciones públicas podrían conformar el mix de comunicaciones integradas de 

marketing, quienes deberían ubicar al consumidor en primer lugar, comunicando 

coherentemente a través de los canales de comunicación que rodean a la organización.   

Es posible considerar que dentro de las comunicaciones de marketing podría ubicarse el 

marketing viral, siendo posiblemente una nueva estrategia de vanguardia y una forma de 

interacción en tiempo real para atraer a los clientes. Es posible determinar que podría ser 

impulsado por el contenido del mensaje y el público objetivo que lo transmiten. La 

información a enviar debería hacerse explícito por sí mismo, puesto que las personas la 

transmiten desde sus redes sociales sin ninguna fuerza ni presión exterior. Los individuos 

podrían tomar la decisión de reenviar dichos  mensajes a sus amigos a raíz de considerar 

que podrían ser los primeros en tener información sobre un tema específico. Esto 

muestra que las personas podrían pasar los mensajes virales de negocios orientado para 

su imagen social y la reputación individual. Las empresas deberían influir en los 

destinatarios, no sólo persuadir el contenido del mensaje que sirve a su propósito, sino 

también añadir una cuota de diversión o de interés y beneficio para sus clientes.  

Arora y Wahi (2014) consideran que el marketing viral utiliza los motores de búsqueda de 

internet o blogs para llegar a los destinatarios, basándose en tres principios importantes. 

El primero podría ser la recolección de datos del perfil social; podría ser una técnica 

nueva que utiliza las diferentes direcciones de correo electrónico posibles para recopilar 

información como profesión, estado civil, escuelas, etc. de sus perfiles en todos los sitios 

de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, entre otras. Esta gran cantidad de 

datos significativos podrían potenciar los esfuerzos de marketing de las empresas para 

maximizar su éxito. Podría llegar a ser una ventaja sobre cualquier oponente competitivo. 

La segunda podría denominarse proximidad en el análisis del mercado; el marketing de 
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proximidad podría ser la distribución del contenido de la publicidad local a los usuarios a 

través de canales inalámbricos, como los dispositivos móviles. Sólo las personas que se 

suscriben a estos servicios deberían recibir las citadas comunicaciones en esa área 

particular de operación. El tercero podría ser el análisis de la densidad de las palabras 

clave en tiempo real; podría utilizarse para ayudar a los motores de búsqueda a descubrir 

su página web con su foco principal. Sin enfocarlas directamente para cometer errores. 

Podría ser que las frases de palabras clave sean la consideración primordial. 

Por otra parte y en cuanto a la comunicación corporativa, es posible determinar que los 

eventos poseen múltiples funciones, tanto internas como externas, potenciando la 

relación entre los empleados y los distintos stakeholders que impactan en la institución. 

Estas acciones concretas realizadas por la compañía vinculan diversos objetivos que la 

empresa desearía alcanzar, puesto que los eventos podrían proporcionar un contexto 

diferente en cuanto al ámbito estrictamente institucional. Las organizaciones deberían 

utilizar esta herramienta como una manera de fortalecer tanto los vínculos como la 

comunicación en todo el ámbito estructural. En consecuencia, los eventos podrían 

establecer la posibilidad de generar nuevos lazos entre las personas vinculadas a la 

compañía. Las relaciones públicas podrían ser las encargadas de forjar relaciones 

duraderas con los diversos públicos de la compañía, mediante la creación de una imagen 

corporativa y el manejo o bloqueo de rumores que resulten desfavorables para la 

organización. Es posible considerar que un relacionista público podría, a través de la 

realización de un evento, conformar lo mencionado anteriormente. 

En consecuencia, es posible determinar que, ya sea como herramienta de comunicación 

como de marketing, ambos aspectos dependen de la misma acción, puesto que los 

eventos podrían proporcionar en los dos casos escenarios favorables dependiendo de 

cada objetivo específico.  

 



58 

 

En el presente capítulo se buscará delimitar la importancia de los eventos en la 

motivación del personal. 

 

4.1 Clasificación de eventos  

Es posible considerar que en la carrera de relaciones públicas se analiza la clasificación 

de eventos a partir de los objetivos concretos que se persiguen y de quien los organice. 

Los eventos podrían ser sociales si son organizados por una persona individual, 

empresariales si son creados por una compañía y dirigidos a su público externo o 

corporativos si son orientados a los empleados de la empresa con el objeto de informar o 

motivar al personal. A su vez, cada uno podría tener una categorización particular con 

diversos elementos que los identifican y diferencian de los demás.  

Del Carril y Grill (2008) consideran que dentro de los eventos sociales se podrían ubicar 

la vernissage, acto de inauguración de una muestra de arte; vino de honor, acompaña a 

eventos de mayor envergadura como un congreso o conferencia; bouffet, evento donde 

los invitados se sirven a ellos mismos; bodas; 15 años, bar mitzvá, celebración de la 

comunidad judía en honor a las personas que atraviesan la niñez; y brit milá, celebración 

de la religión judía para circuncidar a los bebés recién nacidos.  

Es posible determinar que éstos podrían estar insertos en más de una categoría, puesto 

que algunos son utilizados como inicio o fin de un evento exponencialmente mayor. Los 

acontecimientos sociales, al igual que los demás, deberían tener determinados los 

objetivos a alcanzar con la puesta en marcha del mismo, ya sea comunicar, vender o 

brindar una experiencia al asistente para obtener un cierto beneficio. 

Del Carril y Grill (2008) establecen que los eventos empresariales podrían ser congresos, 

eventos formales, multitudinarios, donde los profesionales dan sus sabiencias; 

convenciones, podrían ser corporativas, institucionales, de asociaciones o empresariales; 

asambleas, se debería redactar un acta jurídica; conferencias, acto informativo 

convocado por una empresa o individuo al que deberían estar invitados los medios de 
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comunicación para desarrollar un tema; rueda de prensa, va a estar programada en lugar 

y fecha, los medios convocados, se los ubica según su área e incluso se da turno para 

preguntar; workshops, grupo de personas que investigan un tema; simposio, experto 

desarrolla un tema científico; mesa redonda, equipo de expertos que tratan un subtema 

del evento a través de investigaciones propias; foro, discusión informal dentro de un 

grupo de individuos especialistas en un tema; panel, expertos debaten una temática; 

jornada, podría ser recreativa o de capacitación; clínicas, clase donde un profesional 

capacita a personas; debate, grupo pequeño donde discuten un tema con colaboración 

de un conductor; ferias, encuentro entre vendedores y compradores. Se podrían exhibir 

productos con el fin de realizar una venta directa en ese momento. Puede ocurrir que en 

un evento se combinen exposición y feria; exposiciones, evento de gran magnitud en la 

cual las empresas podrían exhibir el desarrollo logrado. No deberían tener fines 

comerciales directos, ya que no se venden productos de la empresa durante el evento, 

solo se expone. El objetivo podría ser generar contacto con clientes actuales y 

potenciales para incrementar las ventas, mejorar la imagen y lograr una mejor base de 

datos.  

Es posible considerar por otra parte, que los congresos podrían ser entendidos como 

capacitaciones de gran envergadura, direccionadas a personas que conforman la 

gerencia de una compañía con sede en diferentes lugares de un país, o incluso del 

mundo. Las convenciones por su parte, podrían ser gubernamentales, no 

gubernamentales o corporativas. Es posible determinar que podrían ser juntas de ventas, 

torneos, muestra de productos o servicios, seminarios de capacitación, dependiendo del 

objetivo concreto del evento. Las asambleas podrían determinarse para analizar el status 

financiero, para debatir temas del estatuto o para realizar elecciones pertinentes. Las 

conferencias podrían determinarse por el discurso que realicen los disertantes, sin 

embargo las ruedas de prensa se diferencian de las conferencias ya que en una se 

debería tener participación activa y en la otra no. Los workshops podrían ser 
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considerados como talleres donde un grupo de participantes analizan características 

acerca de productos o servicios de su propio interés. Es posible considerar que los 

simposios son más específicos que los congresos, puesto que debería tratar 

exclusivamente sobre las nuevas tendencias del mundo científico. En las mesas 

redondas, los asistentes podrían ser expertos en un tema específico pero que tienen 

visiones diferentes acerca de dicha temática, por lo cual se debería realizar un debate 

para combinar los pensamientos en busca de una conclusión general. El foro podría ser 

entendido como una reunión desestructurada donde se deberían conversar temas de 

interés general para los asistentes. Los paneles podrían estar constituidos por un grupo 

de personas a cargo de un moderador que determinaría los temas a tratar para que luego 

el público realice preguntas pertinentes al mismo. Las jornadas podrían durar de dos a 

cinco días dependiendo si son nacionales o internacionales, para las cuales se deberían 

considerar una serie de recursos para su ejecución. Las clínicas podrían conformarse por 

un grupo de personas que dominan un tema junto a una figura reconocida donde 

deberían intercambiar experiencias, opiniones y anécdotas que tengan que ver con la 

temática escogida. Los debates podrían considerarse similares a los últimos eventos 

mencionados, con la diferencia que se debería producir una discusión a raíz de las 

diversas perspectivas que los actores tendrían sobre el tema. Es posible considerar que 

las ferias se diferencian de las exposiciones en el sentido en que las primeras podrían 

realizar ventas, en cambio las segundas deberían únicamente dar a conocer los 

productos o servicios para realizar una actividad comercial a futuro.  

Del Carril y Grill (2008) mencionan que los eventos corporativos por su parte podrían ser 

reuniones, podrían promover el feedback, la integración y productividad; desayuno de 

trabajo, se debería realizar al horario de ingreso al trabajo; presentaciones, podría darse 

a conocer algo; brunch, combinación entre desayuno y almuerzo; almuerzo ejecutivo, se 

realizaría en un restaurante para tratar temas laborales; comida de negocios, más 
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protocolar que el almuerzo ejecutivo; cocktail; actos corporativos; inauguración de 

oficinas; capacitaciones y family day.  

A partir de las definiciones mencionadas es posible determinar que las reuniones podrían 

ejecutarse a nivel transversal, ya sea entre gerentes de áreas por un lado y entre 

empleados por el otro. Los desayunos de trabajo deberían llevarse a cabo para 

establecer aspectos imprescindibles tanto a nivel organizacional como entre áreas a 

cargo de un superior que determine las pautas a seguir. Las presentaciones podrían 

realizarse para mostrar a los empleados productos o servicios nuevos que la 

organización ofrecerá a sus clientes como también para delimitar las características de 

los diferenciales de los mismos. El brunch podría realizarse a modo de reunión informal 

para tratar temas que no requieran una extrema seriedad, con la intención de establecer 

vínculos entre los asistentes. La diferencia que se podría establecer entre los almuerzos 

ejecutivos y las comidas de negocios es que uno debería contener cierto grado protocolar 

mayor al otro, sin embargo ambos podrían llevarse a cabo fuera de la compañía para 

conformar un clima distendido. Es posible considerar que el cocktail podría insertarse sin 

inconvenientes en cualquier tipo de evento, tanto social, como empresarial y corporativo, 

puesto que debería generar una interacción entre los asistentes al finalizar el evento 

principal. Las inauguraciones podrían contener un cocktail a modo de bienvenida, junto 

con un discurso a cargo del gerente general o de área a la que pertenezca la oficina 

inaugurada. Las capacitaciones podrían conformarse de diversos modos, teniendo en 

consideración la magnitud que requieran. Los family days podrían considerarse eventos 

de esparcimiento entre el personal de la organización y sus familias, con el fin de generar 

integración y motivación entre las personas. Es posible considerar que los eventos 

motivacionales podrían insertarse dentro de la categoría de eventos corporativos, puesto 

que deberían ser aquellos dirigidos a las personas que conforman una organización 

internamente.  
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Deal y Key (1999) mencionan que para la organización de eventos corporativos debería 

determinarse la misión y los objetivos del mismo, considerando qué se busca comunicar, 

qué se pretende conseguir y con qué recursos, quienes serán los invitados, dónde y 

cuándo se llevará a cabo.  

Es posible considerar que los eventos religiosos, deportivos, académicos y culturales 

podrían insertarse en cualquiera de las categorías mencionadas, puesto que depende de 

quien decida organizarlo y de los objetivos propuestos. Si bien existe una clasificación de 

eventos, no podría ser rígida bajo ningún aspecto, sino todo lo contrario. Podrían 

combinarse entre sí, ya sea por necesidades propias o para conseguir un mejor resultado 

en los fines previstos. 

 

4.2 Evolución y progreso de la organización de eventos corporativos 

El progresivo aumento de las relaciones entre la empresa y su público interno podría 

haber provocado un incremento en la utilización de eventos corporativos como 

herramienta de comunicación por parte de las compañías. A partir de la incertidumbre, las 

organizaciones podrían considerar una reducción de gastos en todas las áreas posibles y 

suponiendo a los eventos como una acción adicional o no imprescindible para el progreso 

usual de la empresa. Por tal motivo, podrían tomar la decisión de disminuir el 

presupuesto consignado a dichas actividades, por lo que las personas encargadas de las 

mismas deberían hallar nuevas alternativas, reduciendo los costos e impidiendo resignar 

la cantidad de eventos proyectados. 

Barriga (2010) considera que las audiencias de la última década podrían sorprenden 

cada vez menos de las diversas iniciativas llevadas a cabo por las empresas. Además los 

eventos y acciones de comunicación podrían estar atravesando una revolución, la era 

digital, que requeriría nuevas formas de comunicación online. La crisis económica 

también podría afectar directamente a los planes de comunicación y de marketing. 
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Actualmente las empresas no deberían renunciar a la obtención de sus objetivos, sin 

embargo podrían optimizan al máximo sus presupuestos.  

Es posible considerar que cada vez es más habitual que las compañías exijan resultados 

a corto plazo sin tanta visión a futuro. Por tal motivo en la actualidad se podría valorar 

más la innovación.  

Torrents (2005) considera que en Latinoamérica los eventos son impactados por las 

tendencias provenientes de Estados Unidos, respecto a la perspectiva y al valor que las 

organizaciones otorgan a los mismos. Por tal motivo podría hallarse un interés potencial 

en dicho sector por la utilización de eventos como herramienta de comunicación. Por otra 

parte menciona que Argentina es considerada en la región como uno de los once mejores 

países que aplican a sus estrategias comunicacionales la realización de eventos, 

destacándose en creatividad e innovación.  

La organización de eventos en Argentina podría considerarse como un fenómeno en 

expansión, que desde la década pasada ha cobrado vital importancia dentro de las 

organizaciones, a raíz del auge de las relaciones públicas como tendencia social que 

expone la identidad institucional frente a los públicos que rodean a la compañía.  

Podría pensarse en nuevas formas de gestionar eventos, centrado en un mayor esfuerzo 

creativo, donde sea posible encontrar escenarios con menor presupuesto. Las nuevas 

tecnologías podrían estar modificando el mundo de los eventos. Es posible considerar 

que integrar herramientas digitales en la organización de eventos podría abaratar costos 

por un lado y por otro permitir localizar de forma directa a los públicos. En esta nueva era 

el empleado podría convertirse en consumidor y en prescriptor de los eventos digitales y 

por tanto podría contar con un mayor poder de influencia sobre la marca. 

Es posible considerar que la tecnología podría conformar escenarios durante el evento 

aludiendo a la emotividad y a la percepción de los empleados respecto a la experiencia 

que se ofrecería por parte de las organizaciones. La instantaneidad del flujo de 

información a través de las redes sociales podría ser un factor fundamental al momento 
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de organizar un evento, puesto que los empleados comenzarían a divulgar sus opiniones 

acerca del interés que tengan por asistir, lo que podría beneficiar a la organización para 

un mejor desempeño creativo del mismo.  

Las acciones en vivo podrían ser la mejor manera de atrapar, más que las realizadas 

online, pero existe un lado negativo: podría ocurrir que no sean muy eficaces. Lo online 

podría ofrecer la ventaja de aferrar por interacción, a un precio reducido. El truco podría 

centrarse en saber combinar las herramientas con las que se cuenta. La publicidad 

tradicional, la online y los eventos en vivo podrían tener su propio nivel de interactividad y 

compromiso, y cada uno debería tener un rol diferente en el proceso comunicativo. 

Los eventos podrían utilizar las nuevas tecnologías para crear sus propios canales de 

comunicación, manteniendo informados a los asistentes del evento. Esta constante 

corriente de información aseguraría que, una vez realizado el evento, la mayoría de los 

participantes compartieran conocimientos comunes, haciendo el evento más interesante. 

Podría creerse, que aquellas compañías que toman la decisión de realizar mayor 

cantidad de eventos darían en su estructura una importancia significativa a dicha 

actividad, destinando un área exclusiva o al menos colocaría a un responsable 

profesional quien debería encargarse de la planificación de los mismos. Es posible 

considerar que en muchas de estas compañías el compromiso recaería sobre individuos 

que si bien deberían tener experiencia, no realizaron ningún tipo de capacitación concreta 

con respecto a organización de eventos. Además, cabe destacar que no siempre se 

podría hallar un departamento que concentre las diversas labores que realiza el resto de 

los responsables, buscando reunir a las actividades internas con aquellas promocionales 

impulsadas desde el área de marketing. 

Es posible considerar que en cada evento, la decoración, la puesta en escena, el catering 

o la música podrían ser elementos fundamentales en la información que se busca 

transmitir y que implícitamente comunican la esencia de la organización. Sin embargo, en 

la mayoría de los eventos se debería transmitir a los asistentes mensajes más complejos 
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de lo que puede comunicar una decoración o un catering. Sea para un congreso o una 

convención de empresa, comunicar mensajes claros podría ser imprescindible. 

Es posible considerar que a raíz de las diversas crisis nacionales e internacionales, del 

auge de internet y las redes sociales, de las necesidades de motivación que tienen los 

empleados y de diversos factores que repercuten positiva o negativamente en el mundo 

de la organización de eventos podría interpretarse como fundamental que las compañías 

tomen la iniciativa de realizar este tipo de actividades, no solo con el fin de brindar 

información, sino también de ofrecer experiencias inolvidables a su público más cercano, 

su personal. 

 

4.3 El rol de los eventos en la motivación  

Las organizaciones deberían ser conscientes de que el rol de los eventos está 

cambiando. Tradicionalmente, una convención iniciaba una relación entre dos partes, 

que, a su vez, permanecían en contacto y llevaban a cabo un negocio, o continuaban su 

relación una vez transcurrido el evento. Sin embargo, la  nueva realidad virtual y el 

mundo hiperconectado de la actualidad podrían permitir a los involucrados conocerse 

previamente, por lo que el rol del evento debería pasar de establecer primeros contactos 

a desarrollar relaciones ya existentes y a fortalecer la confianza, difícilmente alcanzable 

online. Los aspectos sociales podrían ser cada vez más importantes y los eventos 

pasarían de ser simples transmisores de información a facilitar la interacción real entre 

asistentes. Internet ayudaría a que la gente se encuentre y se conozca, pero a menudo 

se necesitarían los eventos offline para que una empresa pase a convertirse en una 

relación de negocios de confianza, o un cliente potencial en un cliente para toda la vida. 

La motivación podría consignarse cuando el cerebro está estresado por la falta de algo, 

para lo cual se debería ofrecer una solución a esa necesidad. La disonancia cognitiva 

utilizada en eventos podría generar estrés y la explicación del por qué y el cómo de cada 
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una de las posiciones, podría ser una buena estrategia para tener a la gente conectada 

durante el evento.  

Jijena Sánchez y Woscoboinik  (2005) determinan que existen ciertos elementos que 

podrían conducir a inferir que algunas empresas todavía desconocen el valor de 

incentivar a sus empleados. Las organizaciones que realizan viajes de incentivo, la visión 

de la fiesta de fin de año como una actividad curricular y rutinaria o incluso aquellas 

compañías que realizan de forma regular eventos de integración entre sus empleados, 

podrían sustentar la realidad actual de las organizaciones.  

No se trata sólo de enviar un mensaje a los empleados, las organizaciones deberían 

pretender algo más intangible como transmitir adecuadamente los valores de la marca y a 

la vez ser capaces de envolverlo en un entorno creativo capaz de brindar emociones y 

experiencias únicas. Y, sobre todo, de trasladar el mensaje que se ha programado con 

los objetivos del evento. En algunos casos, estos podrían suscitar el interés de los 

medios e impactar en el público asistente; en otras ocasiones, fidelizar a los clientes. Es 

posible considerar que las organizaciones deberían fomentar la participación y el 

compromiso en sus eventos de incentivo, traduciendo esas conexiones emocionales e 

intelectuales, en resultados tangibles. Lo que hasta ahora se invertía en construir la 

cultura, podría encaminarse en busca del compromiso de los participantes en objetivos 

inmediatos, reconocibles, y en general relacionados con los ingresos. La autenticidad de 

marca, la gestión eficaz del cambio, la colaboración eficiente entre empresas o la 

innovación de primera línea dentro del espacio de trabajo podrían ser algunos ejemplos 

de lo mencionado. En tal sentido, las acciones de incentivo no monetarias, deberían 

plantearse de forma más estratégica, poniendo de relieve los resultados más directos.  

Torrents (2005) considera que el evento en sí no motiva, pero es una excelente 

plataforma para motivar, puesto que podría permitir sacar a las personas del entorno 

diario para ofrecerles un momento diferente. Los eventos también podrían permitir 

compartir momentos entre las áreas con el fin de generar interacción entre las personas, 
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y hacer que todos sigan un mismo objetivo, por lo menos durante el evento. De hecho, es 

posible considerar que prácticamente todos los eventos motivacionales deberían incluir 

una dimensión colectiva, de teambuilding, puesto que además de enriquecer a los 

asistentes a nivel personal podría generar la satisfacción de haber realizado dicha 

actividad juntos.  

Finalmente, es posible determinar que los eventos ofrecen un sinfín de herramientas que 

permiten motivar, desde una actividad deportiva hasta una ponencia, desde una buena 

combinación de elementos técnicos hasta un juego en equipo. El resultado podría ser que 

los eventos de motivación hayan sufrido una metamorfosis y ya son eventos complejos 

en los que intervienen creativos, especialistas en actividades de motivación, 

programadores, diseñadores gráficos, entre otros. Y si las actividades outdoor siguen en 

demanda, la búsqueda de actividades originales y el hecho de que se organicen otras 

sesiones durante el evento podrían impulsar las actividades indoor. 
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Capítulo 5. Los eventos corporativos internos y la comunicación 

Con el advenimiento de los avances tecnológicos y los cambios globales, el incremento 

en los niveles de competitividad y la necesidad de las organizaciones de fomentar la 

motivación de sus trabajadores, las empresas podrían haberse visto obligadas a escoger 

modalidades diferenciadas de comunicación interna. 

Debido a las diferentes necesidades y exigencias de proporcionar informaciones claras y 

confiables acerca de la organización y su misión, su visión, sus valores, creencias, 

costumbres, ritos y actitudes, así como sobre diversas reglas implícitas que definen el 

comportamiento dentro del entorno laboral, los mensajes transmitidos por los emisores 

deberían apropiarse de medios de comunicación adecuados que alcancen a su público 

interno con eficiencia, posibilitando así que los objetivos de la organización sean llevados 

a cabo de una manera óptima. 

Bajo este enfoque, podrían encuadrarse todos los requisitos y elementos esenciales que 

integran y caracterizan la comunicación interna de las organizaciones. En este sentido, la 

fuente productora del mensaje podría ser el órgano, el sector, el profesional y/o la unidad 

administrativa de Recursos Humanos; en tanto que el receptor debería ser el público 

interno al que se pretende estimular y motivar. Ahora bien, en el caso concreto de los 

eventos corporativos internos, debería ser el departamento de Relaciones Públicas el 

encargado de implementar el vehículo comunicacional escogido.  

Presentes en las estrategias de comunicación de las organizaciones con creciente 

frecuencia, los eventos corporativos podrían haberse convertido en un potente 

instrumento de comunicación interna, toda vez que, con objetivos claros y definidos, 

consigan alcanzar, aproximar, estrechar y optimizar la relación entre la empresa y sus 

trabajadores. 

Considerados un medio de comunicación diferenciado e interactivo, los eventos 

corporativos internos deberían provocar experiencias únicas; permitiendo la socialización 

entre los distintos niveles jerárquicos, dando lugar a un fructífero intercambio de 
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informaciones y experiencias; deberían emocionar y, a través de determinados momentos 

psicológicos cuidadosamente planificados, permitan que las personas registren el 

mensaje deseado con mayor facilidad. 

Así, es posible mencionar que en el marco de la relación entre la empresa y el segmento 

más importante de la esfera de la competitividad, es decir, su público interno, el evento 

corporativo podría constituir una herramienta estratégica que permita divulgar y poner en 

conocimiento de los trabajadores lo que la empresa pretende de ellos, poniendo especial 

énfasis en la misión, la visión y los valores de la organización. 

Por otra parte, cabe destacar que, dado que el éxito de todo evento corporativo está en 

los detalles, en un evento interno destinado a los colaboradores cualquier error u omisión 

podría comprometer el mensaje que se desee transmitir. Por lo tanto, sólo un evento 

minuciosamente planificado y llevado a cabo podrá contribuir a que la organización 

alcance sus objetivos relacionales y de implicación por parte de sus trabajadores. 

Los eventos corporativos, además de ser actividades abstractas e intangibles, tienen 

lugar en vivo, por lo que no podrían permitir la realización de ensayos o pruebas que 

conlleven cierto grado de realismo. Por ello, los profesionales responsables de su calidad 

y su perfecta realización deberían prever minuciosamente la utilización de servicios 

confiables y apropiados, tales como lugar de realización, equipamientos audiovisuales y 

recursos humanos idóneos, entre otros aspectos cruciales para una comunicación eficaz 

de aquello que se desea transmitir a los colaboradores internos de la organización. 

Es posible afirmar que los eventos corporativos como medio de comunicación interna 

deberían y necesitarían ser considerados en el marco de la planificación estratégica de 

comunicación elaborada por los profesionales de Relaciones Públicas, de Recursos 

Humanos y de Marketing, ya que son fuertes aliados dentro de toda política de 

comunicación que pretenda transmitir mensajes de pertenencia y compromiso con la 

organización. 
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Es posible reflexionar que la relación que se establece entre la identidad, la cultura y 

posteriormente la imagen podría ser un reflejo de la gestión interna que la organización 

lleva adelante para incrementar su potencial competitivo y fortalecer a la institución. En 

este sentido, los eventos corporativos podrían vincularse con estos aspectos a partir de la 

necesidad de comunicación que las distintas áreas, o el conjunto de la compañía, 

requiera desarrollar. En consecuencia, la determinación de los objetivos del evento podría 

incrementar el valor corporativo a nivel interno, específicamente la motivación de los 

empleados. Por otra parte, el enriquecimiento y la experiencia positiva del personal 

dentro de la empresa podría influenciar sustancialmente la percepción que los públicos 

externos tengan acerca de la misma, motivo por el cual la implicancia que las acciones 

motivacionales podrían generar en el empleado un vínculo directo entre los altos mandos 

y el resto de la compañía, traspasando la barrera que podría existir entre estas dos 

partes. 

La motivación podría relacionarse con la construcción de una comunidad consolidada en 

base a la identidad de la compañía, planteando estratégicamente las decisiones internas 

en pos de obtener un lugar de liderazgo dentro del sector competitivo, puesto que es 

posible establecer que la organización podría ser el pilar fundamental en el cual se 

asienta el negocio, de manera que la comunicación podría ser vital para comprender y 

contemplar ciertos factores que impactarían en el correcto desarrollo y crecimiento del 

mismo. De este modo, los eventos y la comunicación podrían estar estrechamente 

ligados a través de esta herramienta, puesto que la implicancia de la experiencia, la 

relación entre los empleados, los directivos y las distintas áreas, reforzarían la 

institucionalidad desde un punto de vista social y laboral.   

 En relación a lo expuesto, el presente capítulo está consagrado al estudio de los eventos 

corporativos internos desde una perspectiva comunicacional. Para ello, se comienza con 

un análisis acerca de la relevancia de la comunicación online en la generación de imagen 

corporativa, dado que ésta será siempre protagonista esencial de los mensajes que se 
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pretendan transmitir durante el desarrollo del evento. Acto seguido, se tratará la temática 

de la pertenencia organizacional lograda a través de la realización de los eventos 

corporativos internos, puesto que dicha pertenencia se encuentra entre los objetivos 

principales de esta modalidad de eventos. Luego son abordados los aspectos 

estrictamente comunicacionales de los eventos internos, poniendo énfasis en los tipos de 

mensajes que con mayor frecuencia las organizaciones procuran transmitir a sus 

colaboradores a través de dichos eventos y en las estrategias de comunicación en ellos 

implementadas. Por último, se analizará la motivación corporativa conseguida a través de 

la realización de los eventos corporativos internos, temática que constituye el eje central 

del presente trabajo.  

 

5.1 La relevancia de la comunicación online en la generación de imagen 

En la antigüedad, la comunicación interna de las empresas era realizada a través de los 

medios tradicionales, como ser las publicaciones impresas, la correspondencia 

empresarial y las carteleras informativas. Actualmente, la comunicación interna podría 

utilizar también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio e 

instrumento para alcanzar sus objetivos.  

Es posible afirmar que lo que realmente importa en la actualidad, en términos de 

comunicación, podría ser la portabilidad de las nuevas tecnologías, así como la 

capacidad de éstas de proveer acceso al conocimiento con facilidad y rapidez. En este 

sentido, internet permitiría a las personas comunicarse a la distancia garantizando un 

rápido acceso a la información, con una relativa seguridad y con mucha comodidad. Las 

nuevas tecnologías estarían revolucionando la forma en que los individuos y las 

organizaciones se comunican, permitiendo un mundo accesible a todos y dando lugar a 

una mayor interacción y mejores capacidades de desarrollo, tanto en lo individual como 

en lo colectivo.  
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Es posible considerar que las organizaciones no son ajenas a la implementación de las 

nuevas tecnologías, puesto que también ellas pasan por crecientes transformaciones 

conectadas a los avances en el área científica y tecnológica. Esto conllevaría cambios no 

sólo de equipamientos, sino también en los procesos de trabajo, en la gestión, y en la 

forma en que las empresas se comunican con sus trabajadores. 

Ante esta realidad, es posible mencionar que las nuevas tecnologías de la información 

provocaron una importante mutación en el mundo empresarial. En una época en que 

todos disponen de la información en tiempo real, podrían ser más exitosas las 

organizaciones capaces de tomar la información y transformarla rápidamente en una 

oportunidad de negocio antes que la competencia. 

Entre las múltiples ventajas que internet ofrece a las empresas, podría encontrarse la 

posibilidad de una mayor y más eficaz comunicación con sus colaboradores internos, sea 

a través de intranet o del uso de alguna o algunas de las diversas redes sociales, entre 

las que cabe destacar a Facebook, Twitter, LinkedIn, por nombrar sólo algunas de las 

más usadas a nivel global. 

De hecho, las nuevas tecnologías podrían permitir que las informaciones sean 

encontradas, compartidas y utilizadas con comodidad y rapidez, agilizando los procesos 

comunicacionales internos de la empresa y posibilitando que las personas planifiquen 

estrategias y discutan proyectos mediante reuniones virtuales. 

Las empresas que apuestan a las tecnologías de la información como forma de 

comunicarse con sus colaboradores internos, podrían conseguir movilizar la inteligencia 

colectiva, estableciendo comunicaciones formales e informales entre sus diferentes 

sectores. Ahora bien, una de las más importantes potencialidades de estas tecnologías, 

radica en que permitiría que la organización transmita a sus trabajadores la imagen que 

desea que estos tengan de ella.  

En relación a lo expuesto, es posible determinar que la comunicación interna a través de 

los recursos informáticos podría ser una eficaz herramienta generadora de imagen, con lo 
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que se conseguiría que los colaboradores internos de la empresa se identifiquen con su 

cultura, su misión y sus valores, generando así un sentimiento de pertenencia. A su vez, 

este sentimiento podría fomentar en los trabajadores el deseo de ejecutar de forma 

eficiente las estrategias de la organización, haciéndolos más competentes en sus 

funciones o tareas. En otras palabras, lo que se podría conseguir mediante una óptima 

implementación de la comunicación online destinada a la generación de imagen, es 

motivar al trabajador. 

 

5.2 La pertenencia organizacional lograda por los eventos 

Como se puede inferir a través del análisis de lo hasta ahora estudiado, el evento podría 

ser un instrumento estratégico de comunicación que tendría como uno de sus objetivos 

principales divulgar y promover mensajes institucionales relacionados con la creación de 

imagen, el afianzamiento de la marca y la satisfacción de los deseos y necesidades de la 

comunidad insertada en el contexto organizacional. Podrían también ser orientados hacia 

iniciativas enfocadas en un escenario concreto de atención de exigencias del mercado 

consumidor, pero siempre deberían actuar dentro de un contexto en el que se ponga 

énfasis en los logros colectivos. 

Como se puede verificar en la literatura especializada, es cada vez más frecuente que las 

organizaciones inviertan en eventos internos en los que se pretende crear un ambiente 

que propicie el contacto directo y personalizado entre los distintos colaboradores de la 

empresa. Estos eventos podrían contribuir al establecimiento de vínculos personales, 

dando lugar a una mayor identificación de los trabajadores con los productos y servicios 

ofrecidos por la organización y, fundamentalmente, creando en el público interno un 

sentimiento de pertenencia hacia la empresa. 

Diversos autores hacen referencia a los eventos como una fuente generadora de dicho 

sentimiento de pertenencia a la organización. El hecho de que una empresa invierta 

dinero para proporcionar momentos de aprendizaje en un clima relajado para sus 
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trabajadores, fuera de la rutina diaria, haría que el personal se sienta valorado y 

respetado, lo que inevitablemente contribuiría a mejorar sus niveles de  motivación.  

Los eventos corporativos dirigidos al público interno podrían tener lugar incluso para 

celebrar la consecución de metas propuestas por la organización, provocando en los 

trabajadores la sensación de ser reconocidos por sus empleadores y fortaleciendo el 

compromiso y la lealtad respecto a la cultura corporativa. 

En este sentido, no está de más recalcar la extrema importancia de que la organización 

esté siempre atenta a su público interno, actualizando sus conocimientos e 

incentivándolos a cumplir con las metas por ella propuestas, lo que no podría ser posible 

sin generar el correspondiente sentimiento de pertenencia. 

Por simple que un evento sea, la esencia del mensaje debería siempre girar en torno al 

hecho de que todos los trabajadores, independientemente del lugar que ocupen en la 

estructura jerárquica de la organización, son partes constitutivas de un todo integral y, por 

lo tanto, tienen metas comunes que los unen.  

Ahora bien, para que un evento cumpla con el objetivo de crear en los trabajadores un 

sentimiento de pertenencia a la empresa, debería ser cuidadosamente planificado por 

personal debidamente calificado, y podría ser el momento donde entra en juego el 

departamento de Relaciones Públicas. Así, resultaría imprescindible que exista una fluida 

articulación entre los integrantes del equipo interno que planea y ejecuta el 

funcionamiento del evento, porque de ellos depende que los mensajes de la organización 

sean eficientemente comunicados. 

Como todo acontecimiento, el evento debe ser exitoso. Un evento cuya organización sea 

defectuosa generará, de manera inevitable, el efecto contrario a aquel para el que fue 

concebido, lo que se traducirá, entre otras cosas, en una baja sensación de pertenencia a 

la organización por parte de sus trabajadores. 

En lo que respecta específicamente al sentido de pertenencia a la organización, diversos 

autores remarcan que se trata de una relación de compromiso con la empresa, de una 
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implicación de carácter emocional, inconsciente y subjetivo que genere resultados tanto 

en el corto como en el mediano y largo plazo. De hecho, no existirían reglas o recetas 

que ofrezcan garantía de éxito a un emprendimiento, pero es posible afirmar con certeza 

que la pertenencia puede ser uno de los mayores activos para mantenerlo sostenible y 

lucrativo. 

La literatura especializada hace referencia a distintos beneficios consecuentes de 

estimular la conciencia colectiva de pertenencia a una organización, entre los que cabe 

destacar los siguientes: aumento del nivel de compromiso y motivación; mayor 

rendimiento y productividad; desarrollo de una cultura de organización colaborativa; 

mejora en las relaciones interpersonales; mayor fluidez y dinamismo en la respuesta a las 

demandas; efectividad en el funcionamiento de los procesos organizativos; equilibrio de 

las necesidades; mayor integración entre los integrantes del colectivo laboral; 

comprensión clara de la importancia de las funciones de cada integrante de la 

organización; agilidad y eficiencia en las distintas actividades; reducción sustancial de la 

rotación laboral; estructuración de un cuadro consistente de colaboradores; consecución 

de los resultados deseados; crecimiento continuo y acelerado de la organización, entre 

otros. 

De lo expuesto, es posible deducir que más que preparar a los profesionales 

técnicamente, resultaría conveniente comprometerlos, hacerlos cómplices positivos de la 

organización, despertándoles el placer, el orgullo y la emoción de estar allí y poder formar 

parte de la continuidad de la historia de la empresa. Así, el trabajador se sentiría parte de 

una causa colectiva, contribuyendo en su construcción y manteniéndola viva en el día a 

día de su labor profesional. 

El desarrollo y mantenimiento de este sentimiento de pertenencia posibilitaría la creación 

de un vínculo sólido, convirtiéndose a los objetivos de la empresa en objetivos comunes 

entre la totalidad de sus empleados. Y, el trabajador tendría la plena sensación de 

contribuir a dichos objetivos, en lugar de ser un mero instrumento que la organización usa 
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de la misma manera que usa los muebles o los artefactos que forman parte de su 

patrimonio. Una vez experimentado dicho sentimiento, sus efectos y resultados podrían 

ser positivos tanto para las personas de manera individual como para la empresa. 

En lo que respecta a los reflejos más visibles de la existencia de este sentimiento de 

pertenencia, la literatura hace referencia a los siguientes: percepción de la propia 

importancia en la estrategia de la organización; percepción de una dinámica de totalidad; 

motivación para facilitar la integración, el diálogo y el apoyo mutuo; valorización del 

diálogo y de las conexiones entre los distintos departamentos; percepción de la 

importancia del papel de cada trabajador en el éxito de la organización; mejora en la 

comprensión de las funciones propias y ajenas, lo que posibilitaría anticiparse a las 

demandas de los superiores en particular y de la organización en general; sentimiento de 

responsabilidad por los controles internos y la eficiencia y agilidad de las funciones 

propias y ajenas; sensación de complicidad con los valores de la organización y con la 

misión del propio departamento. 

En síntesis, es posible reflexionar que la creación de sentimiento de pertenencia a la 

organización por parte de los trabajadores podría ser uno de los objetivos principales, si 

no el que más, de los eventos corporativos internos, dado que dicho sentimiento podría 

ser una de las más importantes fuentes de motivación laboral.  

 

5.3 El evento como medio comunicacional 

De acuerdo a diversos autores, la historia de la organización de eventos podría ser el 

resultado de la búsqueda constante, por parte de las empresas, de nuevas herramientas 

para comunicarse con sus públicos, tanto internos como externos. Algunos autores 

coinciden en diferenciar cuatro etapas en la evolución de la organización de eventos, a 

saber: comunicación básica con el entorno inmediato; transmisión de mensajes más 

complejos; comunicar lo intangible; y, por último, segmentación y especialización. 
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En la primera de las mencionadas etapas, aparecen los primeros eventos corporativos a 

partir de la necesidad de formación de la fuerza de ventas de las grandes empresas. 

Podría ser en esta etapa cuando tienen lugar las primeras convenciones de ventas. En 

esta instancia, los eventos eran diseñados, organizados y controlados por la propia 

empresa. Siguiendo con esta evolución, se describe una segunda etapa caracterizada 

por la emisión de mensajes más complejos. En este momento crece la competencia entre 

los eventos en términos de complejidad y originalidad, dado que los equipos de ventas de 

las grandes empresas necesitaban cada vez más formación para poder ser competitivos. 

Surge así la necesidad de encontrar nuevos recursos creativos para los eventos, por lo 

que las empresas comienzan a buscar proveedores que conozcan bien sus necesidades 

comunicacionales. En la tercera y penúltima etapa, correspondiente a la comunicación de 

lo intangible, se observa cómo el mercado se va perfeccionando. Las empresas se 

encuentran en una situación de mercado en la que los productos que ofertan aún son 

indiferenciados en función de los consumidores. Las agencias de publicidad, que han 

vivido una situación de fuerte crecimiento en etapas anteriores, ven que sus clientes 

empiezan a exigir otras modalidades comunicacionales. En la competencia entre las 

grandes empresas para conseguir la diferenciación, la organización de eventos 

comenzaría a encontrar su sitio. Entonces el evento podría comenzar a ser considerado 

como una correcta herramienta para transmitir mensajes más complejos y para 

comunicarse de forma más directa con los diferentes públicos. Por otra parte, el nivel 

tecnológico de los instrumentos de comunicación se dispara, y esto tiene una importante 

influencia en los eventos. En este contexto, las agencias especializadas en organización 

de eventos crecen y se profesionalizan. Así, crean el evento a medida, asumiendo todo el 

proceso, incluyendo el diseño, la producción y la organización. Esta etapa coincide con el 

período denominado crisis de la publicidad y los medios convencionales, en la que se 

produce un gran desarrollo de los medios y soportes no convencionales. Los anunciantes 

buscan encontrar rentabilidad en sus actos comunicacionales, y son conscientes de la 
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necesidad de utilizar estas nuevas herramientas. Podría ser el momento indicado para 

que surjan muchas empresas especializadas en estas herramientas, como son las 

agencias de organización de eventos. 

Finalmente, en la última etapa de esta evolución, caracterizada por la segmentación y la 

especialización, se percibe una marcada evolución del sector, el que sigue adaptándose 

continuamente a las cambiantes necesidades de los mercados. Por otro lado, las 

empresas comienzan a exigir a las agencias que les ofrezcan la oportunidad de obtener 

datos para medir el retorno de la inversión. No obstante, se aplican sistemas de 

evaluación muy dispares y relativamente poco fiables, probablemente a causa de una 

falta de consenso acerca de qué medir y cómo hacerlo. 

Entre los diversos modelos propuestos por la literatura para describir los procesos 

comunicacionales que tienen lugar durante el desarrollo de los eventos, podrían surgir 

algunos aspectos comunes, a saber: el mensaje debería ser coherente con el resto de los 

mensajes de marca que recibirá el público objetivo. Si el mensaje no es el adecuado y/o 

no ha sido adaptado al público objetivo, la comunicación podría ser deficiente y el evento 

podría fallar en este aspecto esencial. El canal personal permite una mayor flexibilidad a 

la hora de transmitir el mensaje. Es decir, los tiempos y las formas podrían ajustarse en 

función de la situación comunicacional. Receptor y decodificación, cuanto más estrecha 

sea la relación existente entre el marco de la experiencia del emisor y el marco del 

receptor, mayores posibilidades habrá de que el mensaje sea decodificado 

adecuadamente. Ruido, es la distorsión o interferencia que aparece durante el proceso 

comunicacional de manera imprevista. En los eventos deberían estar previstas todas las 

posibles interferencias en la comunicación, buscando posibles soluciones o 

controlándolas de manera que influyan lo menos posible en el proceso comunicacional. 

Respuesta y retroalimentación, al tener a la audiencia durante un tiempo determinado 

cara a cara, podrían observarse muchas de las respuestas de forma directa. Este 

feedback debería ser la suma de las respuestas que retornan al emisor y le permiten 



79 

 

conocer el resultado del proceso de comunicación. Por lo tanto, la retroalimentación 

estará estrechamente relacionada con los objetivos del emisor. 

Por otra parte, es posible inferir que los eventos son, en la dinámica empresarial, cada 

vez más frecuentes debido a que la comunicación física entre las personas no es sólo la 

forma más básica de comunicación, sino que, a pesar de la revolución tecnológica de las 

últimas décadas, podría seguir siendo la más eficaz a la hora de comunicar determinados 

mensajes.  

También es posible reflexionar que, actualmente, es indiscutible el poder de los eventos 

como herramienta de comunicación, debido a su capacidad para captar la atención de 

una audiencia, para comunicar con impacto y para relacionar a las personas cara a cara. 

Esto se relacionaría con el hecho mencionado por diversos autores acerca de que las 

personas están saturadas de mensajes de todo tipo, por lo que habrían desarrollado una 

capacidad de retención extremadamente selectiva. Por ello, los eventos en particular, y la 

comunicación en vivo en general, conseguirían impactar con sus mensajes a públicos 

ante los que otros medios han demostrado ser totalmente ineficaces. Algunos autores 

señalan que las empresas son conscientes de esto, por lo que exigen una mayor 

rentabilidad de sus actos ajustando cada vez más sus objetivos comunicacionales a 

públicos cada vez más definidos. Según refieren otros autores, la industria de los eventos 

respondería a esta demanda incorporando a su ya amplio abanico de recursos las 

posibilidades otorgadas por las nuevas tecnologías, además de aumentar el nivel de 

formación de sus profesionales mediante cursos y seminarios continuamente más 

avanzados. 

 

5.4 La motivación corporativa a través de los eventos 

Como se refirió anteriormente, los eventos corporativos dirigidos al público interno 

procurarían lograr la implicación del participante de forma de hacerlo sentir parte de la 

empresa, haciendo que exista un sentimiento de complicidad para con la misma; o bien 
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podrían ser de utilidad para entrenar al trabajador en el acto de convencer, conquistar y 

mantener clientes; también deberían ser realizados para conmemorar conquistas, dando 

a los colaboradores internos de la compañía la oportunidad de estar juntos y fortalecer su 

compromiso con la organización, entre otros posibles objetivos de los eventos. Sin 

embargo, es posible reflexionar que el acto de motivar al trabajador está presente, de una 

manera u otra, en prácticamente todas estas acciones corporativas.  

Diversos autores refieren que la definición de los objetivos es el resultado de la 

planificación estratégica corporativa. Así, fines tales como la consecución de metas, el 

incremento de las ganancias, la apertura de nuevos negocios, la optimización del 

desempeño laboral y la capacitación, podrían precisar de un fuerte complemento de 

carácter motivacional, además de determinar la relación entre las necesidades de la 

empresa, sus objetivos y el grado de implicación de los colaboradores internos.  

En términos de objetivos de los eventos, diferentes autores coinciden en clasificarlos en 

tres grandes grupos, aprendizaje, relación y motivación. Este último, que es el que se 

corresponde con el objeto de estudio del presente PG, traería aparejado distintos 

resultados esperados por la empresa en relación a sus empleados, como ser el orgullo de 

pertenecer a la organización y el consecuente sentimiento de pertenencia. 

En la literatura especializada, son múltiples los autores que refieren que el tipo de 

motivación que se pretende crear a través de los eventos es la denominada motivación 

intrínseca, la que estaría relacionada con la tendencia natural a buscar novedades y 

desafíos, así como a obtener y ejercitar las propias capacidades. Para estos autores, la 

motivación intrínseca podría ser el fenómeno que mejor representa el potencial positivo 

de la naturaleza humana, siendo esencial para el desarrollo cognitivo e inserción social 

del individuo. Así, esta tipología de motivación implicaría la elección y realización de una 

determinada actividad por su propia causa, por ser ésta interesante, atractiva o, de 

alguna forma, generadora de satisfacción.  
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Esta relevancia de la actividad para quién la realiza, aliada con la satisfacción obtenida 

con la realización de la misma, podrían ser algunos de los aspectos más relevantes de 

las personas motivadas intrínsecamente, además de la búsqueda de novedad, 

entretenimiento y satisfacción de la curiosidad, entre otros aspectos. De esta manera, la 

dicha motivación podría ser explicada como una disposición natural y espontánea que 

impulsaría a la persona a buscar novedades y desafíos.  

Una observación importante a este respecto realizada por algunos autores, refiere que 

las personas podrían manifestarse como intrínsecamente motivadas para ciertas 

actividades, mientras que para otras no. Además de esto, no toda persona estaría 

motivada intrínsecamente para cualquier tarea específica, lo que significaría que los 

individuos podrían establecer relaciones particulares con cada tarea o actividad. Esto 

implicaría que el desenvolvimiento intrínseco no podría ser la manifestación de un rasgo 

de personalidad, sino un estado vulnerable a las condiciones socio-ambientales. Y es 

aquí donde los eventos corporativos internos podrían influir de manera positiva en la 

motivación de los colaboradores.  

Otros autores resaltan que la implicación en actividades por razones intrínsecas 

generaría un mayor grado de satisfacción, y que la motivación intrínseca podría ser la 

que mejor colaboraría en el aprendizaje y en un mejor desempeño profesional. El interés 

funcionaría, entonces, como un orientador natural que las personas utilizan para 

encontrar actividades que aseguren el alcance de la satisfacción.  

En referencia a la motivación extrínseca, la literatura la relaciona con la realización de 

una actividad para alcanzar algún resultado externo. Así, podría destacarse que este tipo 

de motivación podría ser considerada como aquella que sirve para trabajar en respuesta 

a algo externo a la actividad, con el fin de obtener recompensas y reconocimientos, por 

las presiones de otras personas o para demostrar cualificaciones o habilidades. En otras 

palabras, la motivación extrínseca se caracterizaría por la realización de la acción por el 

individuo en busca de reconocimiento o de recompensas materiales o sociales.  
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Así, mientras que la motivación intrínseca podría ser autónoma, la extrínseca se 

relacionaría con el control externo. Para algunos autores, la existencia de una división 

entre los tipos de motivación intrínseca y extrínseca, por lo menos hasta la mitad del siglo 

XX, restringió bastante la comprensión del problema.  

Según dichos autores, gran parte de las actividades que las personas realizan son 

reguladas por razones extrínsecas y, aun así, una implicación satisfactoria podría ser 

obtenida; siendo esta, inclusive, semejante a la obtenida con actividades motivadas 

intrínsecamente. Al respecto, ha de resaltarse que esto se relaciona con la calidad de la 

motivación, que dependería del nivel de internalización de las regulaciones externas. Así, 

cuanto mayor es el nivel de autodeterminación del comportamiento, mejor podría ser la 

calidad motivacional.  

De este modo, es posible deducir que ambos tipos de motivación podrían intervenir de 

manera simultánea, e incluso complementaria, dando lugar a un complejo entramado 

motivacional en el cual lo intrínseco no sería posible sin la existencia de lo extrínseco; así 

como la segunda sólo rendiría sus frutos si detrás existe un componente de orden 

intrínseco.  

En relación a lo expuesto, es posible reflexionar que los responsables del diseño, la 

organización y la puesta en macha de los eventos corporativos internos, deberían tener 

en cuenta ambos tipos de motivación, ya que poseen las particularidades para potenciar 

tanto una como la otra.  
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Conclusiones  

Las Relaciones Públicas han evolucionado su incremento a raíz del mundo 

organizacional. Anteriormente, se consideraba que sus acciones no tenían la seriedad 

correspondiente y se las difamaba sin fundamentos. Con el transcurrir de los años, se ha 

puesto fin a lo mencionado y se comenzó a darle importancia a partir de la eficacia 

comprobada de su desempeño. Son muchos los autores que han estudiado esta rama de 

la comunicación con el objetivo de determinar la labor que ejercían. La idea general se 

centra en que los profesionales de Relaciones Públicas son comunicadores sociales, 

teniendo como pilar fundamental la divulgación de la correcta imagen corporativa como 

también la conformación de vínculos duraderos entre los diversos públicos y las 

organizaciones, adquiriendo una mayor cobertura del mercado. 

El ámbito profesional de las relaciones públicas requiere una accionar estratégico con 

base en la planificación, con sustento en la investigación para contrastar los contenidos 

existentes, en la comunicación continua con el fin de establecer mensajes clave para 

informar lo necesario y en la colaboración pautada, para aumentar el nivel de 

comprensión, la solidaridad y apoyo de los grupos, en un proceso de integración. Es 

posible considerar que un relacionista público puede acceder a realizar un sinfín de 

actividades partiendo de sus intereses personales y profesionales, tomando en 

consideración los antecedentes del rubro. Existen diversas acciones fundamentales que 

debería realizar, puesto que está capacitado para llevarlas a cabo de forma correcta y 

organizada. Dichas labores son: comunicador, redactor, orador, encargado de la prensa, 

editor de textos institucionales, asesor, productor de elementos audiovisuales y 

organizador de eventos. Algunas de las actividades mencionadas se realizan dentro y 

otras fuera de la compañía, su ejecución dependerá del puesto adquirido en el ámbito 

laboral como también el público al que será destinado, ya sea interno o externo a la 

empresa. 
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La organización de eventos podría ser herramienta de comunicación o de marketing que 

está en auge, cada vez más las organizaciones deciden organizar eventos corporativos 

internos y externos para mejorar la productividad de sus empleados y la reputación de la 

misma en la mente de sus públicos. Es un área que muchas veces es independiente a la 

compañía, donde hay organizadores profesionales encargados del diseño, la planificación 

y la ejecución de los mismos. Cabe destacar que todos los eventos requieren una 

programación con anterioridad, puesto que de esa forma se evitarían imprevistos, 

pérdidas económicas, accidentes, entre otros.  

A lo largo del PG se definió el extenso campo que engloba a la actividad de Relaciones 

Públicas, considerando la importancia que tiene en la actualidad la cultura organizacional 

aplicada a los eventos y la creación de una imagen positiva por parte de los públicos que 

rodean a la compañía. Poseer una correcta estructura organizacional potenciaría su 

desempeño en el mercado, por lo cual es necesario conformar un equipo humano que se 

comprometa con el ámbito laboral. Esto se da a raíz de poseer un clima organizacional 

adecuado por medio de motivación. La comunicación es un factor estratégico 

fundamental para el desarrollo, tanto a nivel interno como externo, para que la actividad 

comercial sea rentable y perdurable en el tiempo.  

La cultura corporativa es parte fundamental de las organizaciones, puesto que es la 

encargada de mantenerla en pie o destruirla. Puede ser utilizada para diversas 

necesidades como motivar al personal o disciplinarlos en caso de ser necesario. Debe 

ser conocida y practicada por todos los miembros que conforman la compañía. Es posible 

encontrarla en todos los aspectos de la organización, puesto que es una concepción que 

atraviesa tanto horizontal como verticalmente a la empresa, afectando a todas las áreas 

de la misma, positiva o negativamente. En un evento corporativo, sea interno o externo, 

es importante reflejar la cultura de la compañía ya que ayudaría a mejorar o empeorar la 

imagen que tienen los públicos sobre la misma. 
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Es posible considerar fundamental que cualquier organización tenga una imagen positiva 

en sus públicos, puesto que son éstos los encargados de divulgarla y posicionarla 

correctamente en el mercado. En la actualidad, con el auge de la utilización de redes 

sociales por parte de las empresas, la generación de imagen ha modificado en gran parte 

la reputación de las organizaciones, puesto que las personas ya no son simples 

consumidores de información sino que interactúan con la compañía generando 

contenidos.  

Toda organización debe tener una estructura forjada, con objetivos específicos que 

orienten su accionar tanto interno como externo. Las personas que formen parte de la 

misma deberían trabajar, individual y colectivamente, para la concreción de dichos 

objetivos. Es posible considerar conveniente, que en la actualidad todas las compañías 

deberían instaurar en sus estructuras una mentalidad flexible, que piense más en el 

empleado y en sus necesidades laborales y como individuo social. Cabe destacar que la 

productividad cambia en aquel empleado que se siente escuchado y motivado por sus 

superiores.  

Los recursos humanos son un factor fundamental para el desempeño organizacional, 

puesto que son los encargados de generar y mantener la eficacia y la eficiencia, 

estableciendo un clima organizacional adecuado para el ámbito laboral, potenciando las 

habilidades individuales de cada empleado para desarrollar al máximo su capacidad 

profesional.  

Es posible establecer que el capital humano de una organización es el factor estratégico 

fundamental para diferenciar a una compañía de otra, ya que de ellos depende, en gran 

parte, la imagen y reputación que tienen los públicos sobre la empresa. El capital humano 

seleccionado debe responder a los objetivos organizacionales planteados, puesto que de 

esa forma trabajarán entre áreas con un mismo fin. Reclutar al personal podría 

considerarse una de las etapas más difíciles por la que debe atravesar toda organización, 

ya que no cualquiera puede ingresar, sino que, a través de un largo proceso de selección, 
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se determinará si comprende los objetivos y si se relacionan con sus propias metas, junto 

con la cultura individual de la persona.  

El clima organizacional podría determinar el nivel de motivación que tiene el personal de 

una compañía, puesto que demostrarían con su desempeño laboral cómo están con su 

trabajo y si se sienten o no parte de la organización. Las relaciones interpersonales se 

ven modificadas  por el clima. Si el empleado se siente motivado, el vínculo con sus 

compañeros mejoraría, en cambio, si no siente motivación su estado de ánimo cambia e 

inevitablemente cambia la manera en la que se relaciona con su entorno. A raíz de los 

grandes cambios económicos y sociales ocurridos en el último siglo, tener al personal 

motivado no puede considerarse algo sin importancia, al contrario, es más imprescindible 

de lo que muchas compañías piensan. La motivación es el punto de partida para que la 

persona se sienta a gusto con el ambiente laboral, mejorando su desempeño y 

productividad, satisfaciendo gran parte de las necesidades individuales de esa persona. 

Por otra parte, un individuo motivado no caería en el bournot ya que no tendría 

sobrecarga de trabajo ni vacío emocional, su productividad sería correcta y se evitarían 

los accidentes laborales.  

La comunicación corporativa podría considerarse fundamental y comienza, 

inevitablemente, con la creación de la organización, por lo cual debería estar integrada 

dentro de un plan que estipule las pautas comunicacionales de manera estratégica tanto 

para la compañía como para sus públicos. Es posible considerar que en la actualidad, 

con el auge de las nuevas tecnologías, se ha implementado un nuevo estilo denominado 

comunicación online, donde todos los individuos podrían ser tanto emisores como 

receptores, puesto que interactúan con la empresa y además generan contenido. Toda 

organización debería establecer cuál es el modelo de comunicación que más se ajuste, 

tomando como referencia los objetivos organizacionales formulados en su estrategia 

interna y externa y, considerando los públicos a los que se quiere llegar con la 

información enviada.  
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En la actualidad, la información que transita en las organizaciones podría considerarse 

trascendental para el correcto ejercicio de la misma. Es posible reflexionar que constituir 

canales de comunicación para con los públicos debería amparar toda la información 

necesaria para que la empresa se desempeñe apropiadamente. Diversos canales de 

información podrían sustentar cotidianamente el trabajo empresarial, brindándole 

información esencial para su desarrollo.  

Es posible considerar que la comunicación interna conforma el eslabón primordial para el 

correcto funcionamiento interno de la compañía, puesto que al tener a los empleados 

informados contantemente evitaría la creación de rumores que empeoraría la relación 

interpersonal y la productividad de los mismos. La utilización de las redes sociales dentro 

del plan de comunicación interna podría beneficiar eliminando barreras comunicativas, ya 

que dichas redes brindarían a cada empleado la posibilidad de conseguir información de 

primera instancia y la oportunidad de poder ayudar aportando sus experiencias previas. 

Para desarrollar una comunicación interna efectiva, es posible considerar que al utilizar 

canales formales para enviar información constante anularía la posibilidad de los 

empleados de conformar mensajes que se envíen por canales informales. A su vez, las 

herramientas para desarrollarla de forma correcta son diversas y deberían escogerse 

teniendo en consideración las necesidades comunicacionales del público interno, cabe 

destacar que cuantas más se utilicen mejor llegará la información y menos serán los 

rumores y las dudas que puedan surgir.  

Las diversas funcionalidades que posee la organización de eventos, sean internos o 

externos, podría perseguir múltiples objetivos estratégicos planeados dentro de la 

institución que impactarían de forma tal que se potencien las relaciones interpersonales, 

generando el sentimiento de pertenencia por parte de los empleados hacia la empresa, 

como también podrían fortalecerse los vínculos con los stakeholders que rodean a la 

compañía provocando fidelización. Si bien existen numerosas clasificaciones de eventos 

dependiendo del abordaje que el autor decida brindarle, es posible considerar que 
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ninguna de ellas es rígida, puesto que cada evento es diferente a raíz del sinfín de 

objetivos que se planteen al momento de la realización. Sin embargo, cabe destacar que 

dicha acción podría estar a cargo tanto de una compañía como de una personal individual 

que tenga una necesidad y la refleje a través de un evento. Éstos podrían combinarse de 

manera tal que se obtenga un mejor resultado en los fines previstos. 

A partir de lo descripto en el PG, es posible considerar que en Argentina la organización 

de eventos corporativos ha tenido un avance significativo a raíz de la constante 

necesidad de comunicación por parte de las compañías, puesto que las herramientas 

tradicionales no serían suficientes, teniendo que acceder a nuevos métodos para 

alcanzar los objetivos organizacionales. Es posible considerar que una correcta estrategia 

no debería dejar de lado lo tradicional, sino poder integrar ambas para conformarla de 

manera más abarcativa. Por otra parte, con la aparición de las tecnologías de la 

información y la comunicación, podría haberse conformado una nueva forma de organizar 

eventos corporativos, ya que podrían ayudar a abaratar costos sin necesidad de 

desmejorar la ejecución del mismo. La utilización de los medios digitales podría impactar 

positivamente en los públicos en la medida en que ellos podrían convertirse en 

influenciadores hacia la compañía, a través de nuevos canales de comunicación 

destinados estratégicamente al evento, interactuando en pos del beneficio mutuo.  

Es posible considerar que, a causa de las múltiples crisis nacionales e internacionales, 

del incremento de internet y las redes sociales, de las carencias de motivación que tienen 

los empleados y de los distintos factores que impactan positiva o negativamente en el 

mercado de la organización de eventos, podría descifrarse que las compañías deberían 

tomar la decisión de consumar este tipo de actividades, no solo para brindar información, 

sino también con el objetivo de consagrar experiencias inolvidables en su público más 

cercano, su personal. 

El rol de los eventos en la motivación del personal podría considerarse fundamental, 

puesto que, al brindar experiencias más que simples mensajes desmembrados, podría 
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establecer un vínculo directo entre los mandos gerenciales y los empleados, generando 

en ellos sentimiento de pertenencia hacia la organización, mejorando las relaciones 

interpersonales entre las diferentes áreas que conforman a la compañía y capacitándolos 

con el fin de optimizar la productividad. Los eventos que permiten motivar son variados, la 

clave podría estar en determinar correctamente la acción a realizar a través del 

conocimiento de las verdaderas necesidades que se presenten en el ámbito interno, 

conociendo qué siente cada empleado y cómo podría llegar a mejorar, a través de un 

evento. 

Es posible considerar que los eventos corporativos internos y la comunicación tienen una 

estrecha relación, puesto que, al ser utilizados como herramienta dentro del plan de 

comunicación organizacional podrían impactar positivamente en los empleados, siempre 

y cuando los objetivos estipulados sean claros y la realización del evento esté detallada, 

sin grandes errores al momento de informar lo que se precisa. Cabe destacar que, 

considerando que el éxito de todo acontecimiento corporativo está en los detalles, en un 

evento interno propuesto a los colaboradores cualquier negligencia podría perjudicar el 

mensaje que se desee transmitir. 

Es posible considerar que la utilización de medios digitales dentro de la estrategia de 

comunicación interna de las organizaciones podría contribuir en gran medida al momento 

de conformar una imagen en la mente de los empleados, puesto que éstos podrían verse 

identificados con la cultura organizacional. Cabe destacar que las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación están modificando paulatinamente el modo en que se 

comunican las organizaciones con los públicos, esto podría ser a raíz de la constante 

interacción ejercida entre ambos actores. 

Las empresas que manejan a dichas tecnologías como representación para comunicarse 

con sus empleados, podrían alcanzar activar la inteligencia colectiva, instaurando 

comunicaciones formales entre áreas. Ahora bien, una de las más significativas 
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potencialidades de estas tecnologías, reside en que accedería a que la organización 

divulgue a sus recursos humanos la imagen que desea transmitir.  

Como ha sido mencionado anteriormente, la realización de un evento corporativo, en sus 

correctas dimensiones, podría generar en los empleados el sentimiento de pertenencia, 

forjando vínculos duraderos entre éstos y los altos mandos de la compañía, conformando 

un ambiente propicio de trabajo. Dicho sentimiento podría considerarse uno de los 

factores fundamentales de la motivación, puesto que es de los más difíciles de conseguir 

pero, una vez lograda esa sensación en el empleado, su productividad cambiaría 

rotundamente, mejorando su desempeño en el ámbito laboral.  

Es posible considerar que a raíz de las entrevistas realizadas a docentes de la 

Universidad de Palermo los eventos motivacionales constituyen una herramienta vital 

para las organizaciones, tomando como punto de partida diversos factores que conlleven 

a la completa motivación de los empleados, generando un intercambio comunicativo para 

el equilibrio del clima organizacional.  

El evento como medio comunicacional por parte de las organizaciones podría suponerse, 

como ya se ha mencionado a lo largo del PG, primordial para enviar mensajes 

específicos que requieran mayor atención por parte de los empleados a raíz de una 

saturación de las herramientas tradicionales que a su vez, no siempre logran llegar de 

forma correcta y precisan la utilización de nuevos canales para conformar una correcta 

comunicación con el personal. Por tal motivo, la motivación corporativa a través de los 

eventos concretaría distintos resultados esperados por la empresa en relación a sus 

empleados, como ser el orgullo de pertenecer a la organización y el consecuente 

sentimiento de pertenencia. 
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