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Introducción 

La comunicación interna está ganando su lugar dentro de la empresa como una 

efectiva herramienta de gestión que mejora la competitividad organizacional y el clima 

de trabajo. 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) se analizará la comunicación interna del 

laboratorio Glaxo Smith Kline, una de las empresas farmacéuticas líderes en el mundo 

y con noventa años en la Argentina, enfocándose en la realización de un plan de 

comunicación interna. 

Este proyecto se desarrolla en el área de Relaciones Públicas de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se realizará este PG ya que se 

encontraron diferentes nudos críticos a mejorar, a partir de la falta de utilización de 

canales tecnológicos, mala ubicación de carteleras, falta de conocimiento acerca de 

los beneficios brindados por la compañía, saturación de información, entre otros. Por 

lo tanto, se creará una propuesta con estrategias de comunicación que constituyen la 

llave al éxito de una empresa y dependen del mensaje que la empresa quiera 

transmitir y los públicos a los que se dirige.  

La pregunta problema que sostiene este proyecto es: ¿cuál es la incidencia de una 

deficiente comunicación interna en los laboratorios argentinos de la industria 

farmacéutica sobre la motivación e integración de los empleados? Para responder a 

esta pregunta será necesario, en primer lugar, caracterizar y describir la comunicación 

de la industria farmacéutica argentina, para luego efectuar un diagnóstico integral del 

departamento de comunicación del laboratorio, que será acompañado de un sondeo 

de opinión realizando encuestas en profundidad a los empleados en pos de relevar su 

grado de satisfacción, motivación e integración, y de entrevistas realizadas tanto a 

Jorge Barello, gerente de otro laboratorio líder en Argentina, y además una entrevista 

a Julieta Mazzeo, generalista de Recursos Humanos del laboratorio Glaxo Smith Kline. 

Asimismo, se analizarán las estrategias de comunicación interna de otros laboratorios 
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del sector con el objetivo de obtener un panorama general de su funcionamiento, 

detectando el grado de adecuación o distanciamiento de la estrategia comunicacional 

del laboratorio con la que desarrollan otras empresas que compiten en el mismo rubro.    

A partir del análisis precedente, se pretende obtener un diagnóstico de la 

comunicación interna de la empresa Glaxo Smith Kline, que permita demostrar, como 

objetivo general de este Proyecto de Grado, la potencialidad de la comunicación 

interna para la optimización del desarrollo general de las empresas de este sector. Es 

por ello que se propondrá un plan estratégico de comunicación interna, mediante la 

selección de diferentes tácticas y estrategias adecuadas a la cultura organizacional, la 

filosofía, visión y misión de la empresa, en función de las problemáticas detectadas.  

A su vez, este PG persigue como objetivos específicos analizar la comunicación en la 

industria farmacéutica, implementar nuevos canales de comunicación en el laboratorio 

Glaxo, generar mayor interacción entre los empleados y directivos mediante la 

organización de eventos, desayunos y reuniones, gestionar de forma eficaz la 

comunicación interna creando un marco cultural adecuado, reforzar los mensajes que 

se transmiten día a día en el laboratorio, concientizar a los empleados sobre el trabajo 

que realizan analizando la industria farmacéutica, y motivar a los empleados y 

potenciales empleados. 

Para gestionar de forma eficaz la comunicación interna es necesario crear un marco 

cultural adecuado, en el que todas las personas puedan aportar algo, utilizar las 

herramientas (tecnológicas o no) adecuadas, y fomentar el flujo de mensajes en todas 

las direcciones. Esto ayudará a disminuir la incertidumbre, reforzar las metas de la 

empresa convirtiéndola en un organismo ágil, efectivo y por lo tanto más competitivo. 

Según Marisa Cuervo (2009) con el diseño de un plan estratégico efectivo, se podrá 

lograr una excelente propuesta de comunicación, teniendo en cuenta que la 

construcción de la cultura organizacional es fundamental en la comunicación interna. 

Además, es importante que los miembros de una organización sientan que forman 

parte de la misma, conociendo y compartiendo los principios y valores de la compañía, 
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lo cual define su rol y su aporte en lo que respecta a los objetivos organizacionales. Se 

puede generar sentido de pertenencia sólo cuando los integrantes tienen en claro por 

qué y para qué realizan determinadas tareas, y a su vez, cuando ellos saben por qué y 

para qué la organización toma decisiones y plantea objetivos. 

Se seleccionó la categoría Proyecto Profesional, ya que se parte del análisis de una 

necesidad, la cual es optimizar la comunicación interna del laboratorio creando más 

sentido de pertenencia en los empleados y transmitiéndoles información relevante sin 

llegar a la saturación de la misma, por medio de la implementación de un plan de 

comunicación interna. Se continuará con el desarrollo conceptual de una propuesta 

con estrategias de comunicación, culminando con la elaboración de un proyecto 

destinado a resolver o impactar favorablemente, en la necesidad detectada 

originariamente. Este análisis se basará en una exploración de documentación, 

bibliografía y trabajo de campo. 

Se seleccionó la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación debido a que 

se creará un plan de comunicación interna basado en establecer nuevas estrategias 

con el objetivo de solucionar los problemas planteados y encontrados en los nudos 

críticos. En efecto, una buena estrategia de comunicación permite la construcción de 

un valioso conocimiento. 

La metodología a utilizar será un sondeo de opinión de carácter cualitativo, mediante 

la realización de encuestas y entrevistas como procedimiento de recolección de datos. 

Se analizará como unidad de análisis una porción del laboratorio Glaxo Smith Kline. 

Las encuestas será realizadas a algunos empleados tanto hombres como mujeres del 

laboratorio que se desempeñan en las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, 

Demanda, Médica, Marketing, Logística y Comunicaciones del laboratorio, por el 

interés analítico que revisten. En efecto, con estas encuestas se podrá llegar a 

conclusiones sobre el comportamiento de la compañía con los empleados. 

Con respecto a las encuestas serán estructuradas, basadas en una serie de preguntas 

predeterminadas, que se plantean a todos los empleados de forma idéntica, por lo 
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tanto  todos contarán con las mismas preguntas ya pautadas. Según el tipo de 

preguntas de las encuestas, serán preguntas cerradas, en donde los empleados 

podrán responder seleccionando una o varias posibilidades, así como también se 

realizarán preguntas abiertas, en las cuales se dejará un espacio en blanco para que 

los empleados puedan justificar sus respuestas contestando libremente. 

Además, se realizarán dos entrevistas con una serie de preguntas diferentes. Una de 

ellas a Jorge Barello, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Marketing Médico 

de una de las compañías líderes en argentina, quien explicará importantes temas 

sobre la industria farmacéutica. A su vez, se le realizará otra entrevista, con otro 

formulario de preguntas, a Julieta Mazzeo, Generalista de Recursos Humanos para 

unidades de negocio comerciales (Farma & Consumo Masivo) en GlaxoSmithKline, 

quien explicará sobre la comunicación interna en el laboratorio al cual se hace 

referencia en este Proyecto de Graduación. 

Glaxo Smith Kline es una compañía mundial de cuidado de la salud enfocada en la 

ciencia, que elabora una gama de productos que ayudan a la gente a hacer más, 

sentirse mejor y vivir más tiempo. El éxito comercial depende de la creación de 

productos innovadores y hacerlos accesibles a toda la gente que los necesite. 

Según el informe Laboratorios e industria farmacéutica, realizado en octubre del 2008, 

por la empresa BDO Becher y Asociados Argentina, la industria farmacéutica es un 

sector industrial y empresarial dinámico y de elevada relevancia para el desarrollo de 

la economía ya que es una industria ciencia-intensiva que depende de la innovación. 

Está dedicado a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de 

medicamentos para el tratamiento y prevención de las enfermedades, y el cuidado de 

la salud en general. 

Es uno de los sectores de producción más poderosos de la economía global, 

considerado estratégico por las políticas económicas nacionales de los países 

desarrollados ya que se encuentra vinculado con la generación de conocimientos, la 

tecnología, la producción de bienes con alto valor agregado, y el bienestar y la salud 
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de las personas. Tuvo un gran crecimiento en los últimos años ya que la facturación 

del sector aumentó a nivel mundial, con la puesta en marcha de diversos planes de 

inversión en nuevas tecnologías, maquinarias y plantas productoras reforzando la 

presencia de la industria farmacéutica en nuevos mercados. 

Con respecto a los obstáculos que enfrenta este sector, se encuentra el retraso de los 

precios en comparación a los costos, lo cual resulta en márgenes de rentabilidad 

decrecientes, efecto que se encuentra reforzado por los incrementos de los costos 

salariales. De esta manera, las necesidades de los laboratorios son encontrar 

estrategias que les permitan mantener la rentabilidad y crear oportunidades de 

crecimiento para poder consolidar su posición a nivel local y contribuir a sostener la 

rentabilidad y continuidad del negocio. 

Con respecto a los antecedentes encontrados como proyectos de graduación de otros 

alumnos de la Facultad, se seleccionó el trabajo de Retta (2014). Comunicación 

Interna. Convivencia de Generaciones, el cual toma como tema central la 

comunicación interna en las organizaciones planteando un plan de comunicación 

interna con el objetivo de mejorar la relación entre la organización y sus públicos, 

presentando un caso de la compañía Cetelem Argentina centrándose en los 

problemas de la comunicación interna de dicha empresa. Además, tiene en cuenta la 

generación a la cual pertenece el público interno. 

Además, el trabajo de Salierno (2012). Plan de comunicación interna para TOTI de A y 

A, elabora una propuesta en un plan de comunicación interna para la PYME TOTI de 

A. y A. según las necesidades encontradas para luego ser presentado e implementado 

dentro de la pequeña empresa.  

Por otro lado, el proyecto de Bertani (2013). Plan de comunicación interna para el 

IUPFA, realiza un análisis con el objetivo de diseñar un plan de comunicación interna 

para el área de Criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA), 

buscando mejorar la comunicación entre el personal docente y no docente, generando 

una comunicación eficaz.  
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Adicionalmente, el proyecto de Belian (2013). La Comunicación en las organizaciones. 

La imagen y la identidad en las organizaciones explica la importancia que tiene la 

comunicación en las organizaciones y utiliza como caso específico la institución 

armenia HOMENETMEN filial Buenos Aires para el desarrollo de un plan de 

comunicación de Relaciones Públicas implementando una comunicación eficaz 

logrando aumentar la imagen que tienen los públicos de ella y lograr comunicación su 

identidad de manera correcta. 

El trabajo de Valencia Guerra (2013) Comunicación Interna y Clima Organizacional. 

Un escenario para crear ambiente, explica la importancia de la comunicación en 

cualquier organización y que influye directamente en el clima organizacional, y el rol de 

la comunicación interna y qué importancia le dan las organizaciones para generar un 

buen clima laboral.  

Además, el trabajo de Carosella (2013). Comunicación Interna 2.0. El nuevo modelo 

de comunicación corporativa: Caso Citi, en el cual se realiza un plan de comunicación 

interna para el área de telemarketing del banco Citi. Este proyecto busca disminuir las 

diferencias generacionales logrando más integración en el personal, y brinda una 

propuesta para la gestión de la comunicación interna 2.0 en el banco Citi según las 

Relaciones Publicas. Se basa también, en el impacto que producen las nuevas 

tecnologías.  

El proyecto de Haisner (2013). Comunicación Interna Responsable. Motivación y 

sentimiento de pertenencia en las organizaciones es un ensayo, en el cual se 

reflexiona sobre una determinada temática. El objetivo es aportar nuevos puntos de 

vista a una problemática ya existente sobre la Responsabilidad Social Empresaria, 

reflexionando sobre la motivación y el sentimiento de pertenencia del público interno 

de las empresas. 

A su vez, el trabajo de Manti (2014). Comunicación Socialmente Responsable. 

Reflexiones en torno a la industria farmacéutica, es un ensayo que consiste en aportar 

diferentes reflexiones sobre las tareas relacionadas con la reputación, el cuidado de la 
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imagen de las industrias farmacéuticas, y la planificación de estrategias de 

comunicación. Además, explica como algunas empresas enfocan su responsabilidad 

social empresaria, analizando y evaluando actividades de RSE en el sector 

farmacéutico. 

El proyecto de Carreño (2015). Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación 

y una imagen positiva en las empresas plantea una propuesta de comunicación para el 

relanzamiento de un centro de inglés, ubicado en Colombia. Con este trabajo se busca 

lograr una imagen y reputación favorable a través de diferentes acciones de 

comunicación, logrando resultados positivos que lleven al éxito de la organización. 

Por último, el proyecto de graduación de Becker (2013). Una estrategia 

comunicacional. Propuesta para promover el uso de un manual de protocolo y 

comunicación en la empresa busca unir el ceremonial y el protocolo con las relaciones 

publicas en las organizaciones. El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia 

del protocolo y la comunicación como parte de la cultura y su reflejo en la identidad y 

el sistema de comunicación organizacional. Este trabajo determina una necesidad, la 

cual finaliza con una propuesta de un plan de comunicación interna. 

Este proyecto de graduación estará dividido en cinco diferentes capítulos, 

comenzando el primero definiendo los conceptos claves referidos a la comunicación 

interna explicando los tipos, los objetivos de la misma, los requisitos para una 

comunicación interna efectiva, el rol del comunicador interno, los ejes; tales como, 

cultura, motivación e integración; los canales, tecnológicos y tradicionales, el publico 

interno, y el rol del DirCom en la comunicación interna. Por otro lado, se analizará la 

identidad e imagen corporativa, los mensajes claves, y por último, las tácticas y las 

estrategias de comunicación. Cada uno de estos temas presentados, luego se 

implementarán en  la propuesta del plan de comunicación interna, planteada en el 

último capítulo. 

En el segundo capítulo se analizará la industria farmacéutica en general, describiendo 

las características. A su vez se desarrollará la industria farmacéutica en Argentina y 
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las expectativas a futuro, la regulación y el mercado local. A su vez, se realizará una 

entrevista a un empleado de una de las compañías líderes en argentina, quien 

explicará su pensamiento acerca del tema. 

 Por último, se analizarán diferentes cámaras de la industria farmacéutica, tales como 

COOPERARLA, CILFA y CAEMe. 

En el tercer capítulo se explicará cómo es la comunicación en la industria farmacéutica 

argentina, para lo cual se utilizarán artículos y entrevistas de la revista IMAGEN y la 

revista MERCADO, y se analizarán campañas de comunicación interna. 

En el cuarto capítulo se brindará una descripción sobre el laboratorio para el cual se 

realizará el plan estratégico de comunicación interna, dándolo a conocer junto con su 

cultura, visión, misión y valores. En este mismo capítulo se realizará un análisis FODA 

del laboratorio.  

Además, se presentará la técnica de recolección de datos utilizada junto con el 

diagnóstico de la misma, a partir del cual se podrán hallar los problemas encontrados 

en la comunicación interna del laboratorio Glaxo Smith Kline. 

Por último, en el quinto capítulo, se explicará la propuesta del plan de comunicación 

interna junto con sus objetivos, tácticas y estrategias de comunicación, en donde se 

presentarán los nuevos canales y acciones de comunicación a implementar para 

ayudar a mejorar la comunicación interna. A su vez se presentará el público a quien 

será dirigido el plan, se definirán los nuevos mensajes claves para reforzar los 

objetivos del laboratorio. Se realizará un calendario en el cual se presentarán las 

acciones y en qué momento se realizarán con el fin de poder organizar los tiempos de 

la mejor manera posible. Por último, en este capítulo, se explicarán los resultados 

esperados con la realización de este plan de comunicación interna logrando una 

estratégica y mejor comunicación en el laboratorio.  

Finalmente se expresarán las conclusiones de este proyecto de graduación, la lista de 

referencias bibliográficas y bibliografía utilizada. 
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Es fundamental que las empresas reconozcan la importancia y el valor estratégico que 

tiene el área de comunicación o recursos humanos, en donde se trabaja para lograr 

generar un buen vinculo entre los empleados y directivos, y un sentido de pertenencia 

por parte de los empleados, y así motivarlos constantemente a continuar en la 

empresa, manteniéndolos informados sobre los cambios en la organización o nuevas 

reglas tomadas. 
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Capítulo 1. Comunicación interna en las organizaciones 

En los últimos tiempos, la comunicación destinada a los colaboradores internos creció 

en gran medida. Las organizaciones fueron incorporando diversas herramientas con el 

fin de optimizar la relación entre los empleados, generando motivación en ellos.  

En toda organización, la comunicación debe ser eficaz para lograr obtener un mejor 

desempeño y generar la satisfacción en el trabajo. De esta manera, los empleados se 

sienten comprometidos de mayor forma con él.  

En el presente capitulo, se abordarán temas fundamentales acerca de la comunicación 

interna, en donde se explicará la gestión de la misma. 

Según Manucci (2009), la comunicación permite construir y gestionar nuevas 

realidades compartidas, y a su vez es un eje estratégico de esas realidades y de la 

gestión de los símbolos compartidos. 

La comunicación se convierte en estratégica cuando se posiciona como un proceso 

que brinda un sentido a las percepciones, a los significados y a las señales del entorno 

cotidiano con respecto a los objetivos corporativos compartidos. 

 

1.1. Conceptos claves de la comunicación interna 

La comunicación interna es indispensable para que no se pierda la coherencia entre 

las acciones que se realizan dentro de la empresa y debe gestionarse de acuerdo a la 

cultura organizacional ya que están íntimamente relacionadas. 

“La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 

entenderse como una técnica” (Brandolini, González Frígoli, Hopkins, 2009, p.24), la 

cual es desarrollada por los miembros de una organización. A su vez busca crear un 

ambiente armonioso y participativo, ofreciendo un buen clima de trabajo, y logrando la 

eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes transmitidos.  

El principal responsable de la comunicación interna es la Dirección General, quien 

debe definir la política acompañada de las áreas de Recursos Humanos y 

Comunicaciones Corporativas. 
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Esta comunicación promueve la participación, la integración y la convivencia en el 

marco de la cultura organizacional. Es fundamental contar con una buena 

comunicación interna ya que es importante mantener un vínculo entre los empleados y 

entre estos y la Dirección General. Debe haber un diálogo constante entre la dirección 

y los trabajadores, ya que el feedback (retroalimentación) es fundamental en este tipo 

de comunicaciones. Logrando obtener esto último mencionado, los miembros sentirán 

mayor seguridad a la hora de brindar una opinión, expectativa o inquietud. Es decir, 

que la comunicación interna debe permitir que cada empleado se pueda expresar ante 

la dirección general, cualquiera sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización. Un buen clima de trabajo genera mayor confianza y comunicación. A su 

vez es indispensable para no perder la coherencia entre las acciones que se realizan 

dentro de la institución y la realidad del entorno. 

La comunicación interna es una base en la consolidación y construcción de la cultura 

de la empresa. Por lo tanto, las organizaciones deben motivar al equipo humano, 

retener a los mejores e inculcarles una cultura corporativa, con la cual puedan sentirse 

identificados. La comunicación interna es una herramienta estratégica clave para 

potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados. Es importante que los 

miembros se encuentren informados, ya sea sobre la organización en sí misma, su 

misión, visión, valores, filosofía, como también acerca de los cambios que se realicen, 

logrando que los empleados se sientan integrados dentro de la compañía, ayudando a 

reducir la incertidumbre. 

Según Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009), la comunicación interna 

contribuye a que el personal se encuentre alineado con la estrategia corporativa, y que 

sean eficientes y productivos con el fin de lograr alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

1.1.1. Objetivos de la comunicación interna 
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La comunicación interna es un importante vínculo para lograr la cohesión entre los 

empleados de una empresa y que formen parte de la misma, estando en continuo 

contacto tanto entre los empleados, como así también entre empleados y directivos. 

Según Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009), la comunicación interna persigue 

algunos objetivos tales como; involucrar al personal brindándole información acerca de 

la empresa y generando un compromiso entre los empleados e impulsando el trabajo 

en equipo; crear un clima de colaboración y apoyo para el cumplimiento de los 

objetivos; armonizar las acciones de la empresa a partir del diálogo y la comunicación 

con las diferentes áreas; proporcionar información relevante sobre empresa 

asegurándose de que sea recibida por todos los empleados; construir una identidad de 

la empresa en un clima de confianza y motivación; acompañar al cambio; reforzar la 

integración de los empleados; mejorar la productividad generando una clara 

comunicación interna haciendo que los empleados conozcan los objetivos; fomentar el 

involucramiento de las personas y  su participación activa y comprometida; facilitar la 

creación de una imagen favorable y consistente; y por último, hacer públicos los logros 

conseguidos por la empresa. 

Es importante ayudar a que los objetivos sean cumplidos, ya que a partir de ellos la 

comunicación en la empresa podrá ser efectiva y contribuirá al logro de los objetivos 

de la organización. 

La comunicación interna es un factor estratégico dentro de toda organización, y quien 

planifique y diseñe un plan de comunicación interna dentro de la misma, debe estar 

vinculado de forma constante con la dirección de la organización, y a su vez formar 

parte de la misma. 

Todos los miembros de una organización deben conocer de manera profunda todas 

las políticas, ya que esto ayudará a mejorar la eficacia, generar integración y 

motivación entre los empleados, y evitar conflictos y rumores. 

 

1.1.2. Tipos de comunicación interna 
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Amado Suarez y Zuñeda (1999) explican distintos tipos de comunicaciones. Según el 

canal de información, la comunicación interna puede ser formal o informal. La 

comunicación formal aborda temas laborales; y es planificada, sistemática y delineada 

por la organización. Utiliza canales de comunicación institucionalizados y la escritura 

como medio de expresión. Por otro lado, la comunicación informal utiliza canales no 

oficiales y se genera a partir de la interacción natural de los miembros, como por 

ejemplo; conversaciones entre compañeros o encuentros en el pasillo; lo cual puede 

generar malentendidos o rumores.  

La dirección de la comunicación interna puede ser descendente, en la cual los 

mensajes se transmiten desde las áreas directivas y desciende utilizando canales 

oficiales. Según Villafañe (1993), los objetivos de esta comunicación descendente son 

implantar y fortalecer la cultura de la organización y reducir la incertidumbre del rumor, 

para lograr credibilidad, confianza y participación, y favorecer la comunicación. Por 

otro lado, puede ser ascendente, dirigida desde los empleados a los mandos medios y 

gerenciales expresando sus opiniones. Retomando con el autor nombrado 

anteriormente, el objetivo de esta comunicación ascendente es favorecer el diálogo en 

la empresa. 

Además, la comunicación interna puede ser horizontal-transversal, es decir, entre 

miembros del mismo nivel jerárquico y entre empleados de diferentes áreas, con el 

objetivo de lograr la coordinación y armonía entre los departamentos de la empresa. 

Según el contenido de la comunicación, la información puede ser operativa o 

informativa. La primera concentra y organiza la información esencial para el 

funcionamiento de la organización. En cambio, la segunda, es toda la información que 

hace a la organización en función de su proyecto (visión, misión, valores), cultura y 

resultados. 

 

1.1.3. Requisitos para una comunicación interna efectiva 
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Es necesario que no solo el director de comunicación sea el único responsable de la 

correcta comunicación interna, si no que todos los directivos de una organización sean 

participes también, contando con algunas herramientas y conceptos básicos sobre 

como implementar acciones de comunicación interna. Además, deben saber cuál es la 

importancia dentro del ámbito corporativo con el objetivo de crear un buen clima 

laboral. 

“Una buena comunicación es una excelente herramienta de mando” (Brandolini, 

González Frígoli y Hopkins, 2009, p. 42), la cual favorece al desempeño laboral de los 

empleados, establece una forma de relacionarse de manera comprometida con el 

proyecto empresarial y contribuye a la integración del personal. 

La comunicación interna requiere un trabajo continuo a partir de la organización de 

reuniones realizadas periódicamente, desayunos, o encuentros en los cuales se 

puedan relevar diferentes inquietudes que se encuentren dentro de la empresa. 

Es fundamental contar con canales de comunicación interna que funcionen de manera 

correcta para lograr informar a todos los integrantes de la organización; y a su vez 

para que estos puedan responder o brindar sugerencias sobre determinados temas. 

Por otro lado, una comunicación interna efectiva asegura que todos los empleados 

reciban los mensajes adecuados en los momentos apropiados, ayuda a conocer los 

objetivos y la cultura de la empresa, crea oportunidades necesarias, fomenta la 

confianza, aumenta la eficiencia y la efectividad, y hace visibles y reconoce los logros 

individuales y colectivos de la empresa. 

 

1.1.4. El rol del comunicador interno 

Actualmente, los comunicadores de las organizaciones son fundamentales ya que son  

una necesidad y deben ser capaces de contribuir al cambio cultural. Realizan una 

tarea de gran responsabilidad y criterio, ya que a través de distintas estrategias 

manejan la comunicación dentro de la organización. 
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Se vive en una sociedad cambiante, en la cual los avances de la tecnología son cada 

vez más rápido; por lo tanto, los comunicadores deben enfrentarse a este mundo 

globalizado y estar vigente en el conocimiento de las nuevas tecnologías. “Todo 

comunicador abocado a la comunicación interna tiene como rol desarrollar estrategias 

integrales y detectar problemas en la comunicación entre los miembros de una 

organización, las áreas y entre los diferentes niveles de mando”. (Brandolini, González 

Frígoli y Hopkins, 2009, p. 23). 

Según estos autores, el comunicador interno cuenta con diferentes características, 

tales como, tener habilidad para crear relaciones efectivas que inspiren confianza y 

respeto, saber escuchar, ser innovador, creativo e intuitivo, debe conocer la realidad 

de la empresa y sus productos, generar confianza entre todos los empleados, tiene 

que lograr detectar problemas de comunicación entre los mismos, saber identificar 

líderes y facilitadores de la comunicación y tiene que tener habilidad para poder 

interpretar la realidad.  

El comunicador interno desarrolla estrategias en función del desarrollo y la 

optimización de los canales de comunicación interna con el objetivo de crear un 

cambio cultural a largo plazo. 

Las tareas que desarrolla este comunicador son; analizar y conocer al cliente interno 

gestionando la satisfacción de sus necesidades para lograr que las personas se 

sientan valoradas, respetadas y atendidas, alinear la estrategia organizacional con los 

miembros de la empresa con el objetivo de crear una visión compartida, optimizar los 

medios y canales por medio de los cuales se comunica la organización creando 

vínculos, manejar de forma creativa la imagen interna de la empresa, logrando que las 

personas se reconozcan con la cultura corporativa y que se sientan con un gran 

sentido de pertenencia, fortalecer el compromiso logrando una conexión entre los 

compañeros, lideres y la organización, lo cual ayuda a alcanzar los objetivos 

planteados, ejercitar a los miembros con habilidades comunicativas desarrollando en 
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ellos la capacidad de escucha efectiva, y lograr que todos los miembros de la 

organización se encuentren informados. 

 

1.1.5. Ejes de la comunicación interna 

Para lograr un buen funcionamiento de la comunicación interna, es importante que la 

actividad comunicativa influya en la participación de todos los miembros de la 

organización. Por lo tanto, las personas deben sentirse involucradas en la 

comunicación como receptores de información. 

Existen tres ejes fundamentales de la comunicación interna a tener en cuenta en toda 

organización, tales como, la cultura, la motivación y la integración, los cuales se 

desarrollarán posteriormente. 

Es importante que toda organización logre obtener estos tres ejes, ya que de esta 

manera, los empleados se sentirán parte de la empresa y realizarán su trabajo de 

forma eficiente y productiva. 

 

1.1.5.1. Cultura organizacional 

A partir de que la comunicación interna es la manera en que las personas que 

comparten un mismo entorno laboral y cultural se relacionan, se puede decir que los 

factores que influyen y afectan esas relaciones involucran a las personas, la empresa 

y el entorno. Ningún plan de comunicación interna puede ser efectivo si no contempla 

la interrelación de estos factores que se dan en forma única y particular en cada 

organización. 

Según Ritter (2008) la cultura organizacional es la manera en que actúan los 

integrantes de una empresa, creada por un conjunto de creencias y valores 

compartidos. Es decir que es un grupo de normas, comportamientos, tradiciones, 

valores, políticas, hábitos, cohesión grupal, creencias y expectativas que tienen los 

miembros de la organización. 
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Por lo tanto, la cultura organizacional es un proceso compartido por todos los 

miembros de la organización a partir del cual se genera sentido, y la principal vía para 

ello es la comunicación. 

Toda organización tiene una cultura corporativa, la cual constituye un elemento 

distintivo que le permite diferenciarse de las demás organizaciones. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), la importancia de la construcción 

de una cultura basada en la comunicación como proceso ayuda a lograr que los 

miembros se sientan legitimados para dialogar y pedir información, generando 

confianza y reduciendo la incertidumbre. 

A partir del gran avance producido actualmente, es importante que las empresas creen 

una cultura que facilite la adaptación al constante cambio que se produce en su 

entorno, ya que cada vez esos cambios son más acelerados por las tendencias 

económicas y demográficas que están causando un gran impacto en la cultura 

organizacional. Las organizaciones que son expresión de una realidad cultural, se 

encuentran en permanente cambio en lo social, económico y tecnológico. Por lo tanto, 

la cultura organizacional y su complejidad son fundamentales para entender el éxito o 

fracaso de muchas organizaciones y una herramienta crítica para potenciar la 

competitividad de las empresas. Las organizaciones comprometidas con el éxito están 

abiertas a un constante aprendizaje. 

Es fundamental construir una organización en la cual los empleados se encuentren 

informados y conozcan la cultura de la misma, sabiendo su visión, misión y valores. La 

comunicación es un elemento clave para la cultura y el fortalecimiento de valores 

culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional y lograr enfrentar un 

proceso de globalización y competitividad. 

La comunicación es fundamental para transmitir la cultura y los cambios de una 

empresa. Según Villafañe (1999), una de las funciones básicas de la comunicación 

interna es estar al servicio de la cultura corporativa, ya sea reforzándola o adaptándola 
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a una nueva estrategia de la organización o simplemente a los cambios que surgen en 

la empresa. 

 

1.1.5.2. Motivación 

Los directivos deben considerar a los empleados como el recurso más valioso de la 

organización brindándoles, constantemente, oportunidades, beneficios y 

capacitaciones para mejorar sus habilidades, logrando motivar a los empleados. 

Desarrollar las habilidades del personal ayuda a generar una organización fuerte y 

productiva. 

Según Maristany (2006), la motivación es el proceso que impulsa a una persona a 

actuar de una determinada manera o por lo menos causa una preferencia hacia un 

comportamiento específico. 

La motivación es un concepto explicativo que se utiliza para comprender el sentido de 

las conductas que se observan. Es el estímulo que provoca la acción hacia el logro de 

un objetivo.  

Los gerentes prefieren a los empleados motivados de manera positiva ya que son los 

que se esfuerzan por encontrar la mejor manera de realizar su trabajo y se muestran 

interesados en que los productos o servicios sean de alta calidad. Además, los 

empleados motivados quieren trabajar, formar parte de un equipo de trabajo, y están 

interesados en ayudar, apoyar y estimular a sus compañeros. 

Continuando con el autor mencionado anteriormente, existen varias teorías que 

ayudan en la implementación de técnicas útiles para fomentar a la motivación dentro 

de una organización, entre las más conocidas se encuentra la de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow.  

Esta teoría supone que las personas buscan satisfacer sus necesidades más básicas 

para luego poder orientar su conducta y satisfacer las necesidades de nivel más alto. 

Sí una empresa se preocupa por cubrir las necesidades más básicas dentro del área 

laboral para un empleado como por ejemplo; proveer un ambiente de trabajo cómodo, 
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brindar herramientas útiles para el trabajo en buen estado, tener áreas sociales para la 

integración, y ofrecer un clima laboral de respeto y honestidad; entonces, se podrá 

llegar al nivel más alto de esta jerarquía, que es el de la autorrealización, en donde, 

Maslow lo describe como el deseo de lograr todo lo que uno es capaz de lograr.  

El centro vital de la motivación es el proyecto motivador. Esto es algo que le debe 

permitir al empleado tener reconocimiento, pertenencia, remuneración, seguridad, 

crecimiento, poder, y fundamentalmente trascender. 

 

1.1.5.3. Integración 

Stephen y Coulter (2006) explican la integración del personal como el proceso 

mediante el cual las organizaciones resuelven sus necesidades de recursos humanos, 

tales como el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y selección de 

candidatos y la inducción de los empleados de nuevo ingreso. 

El proceso de integración del personal está conformado por la contratación de 

personas y la colaboración para que los empleados de nuevo ingreso se adapten de 

manera sencilla a la organización, y también incluye el cambio de puestos. 

Si el proceso de integración del personal opera con eficacia, una organización se 

encuentra en las mejores condiciones para reclutar y retener a empleados que 

cuenten con las habilidades y capacidades necesarias. Además, a partir de esto, los 

empleados se logran socializar con la cultura de la empresa, y se reducen los 

problemas de desempeño y comportamiento laboral. 

La integración es necesaria para el adecuado funcionamiento de la organización, ya 

que la misma, está formada por personas, y a partir de esta integración, la empresa 

puede obtener el personal ideal para el mejor desempeño de las actividades de la 

misma. 

La comunicación interna debe estimular a los empleados a que tengan 

comportamientos relacionados con la integración y la productividad. Por lo tanto, es 

fundamental, que los empleados de una empresa conozcan tanto los principios de la 
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misma como también el rol que cumplen. A su vez, deben ser destacados por su labor, 

contar con reuniones en donde puedan interactuar, entre los mismos empleados y con 

los directivos, trabajar en un clima armonioso, y tener capacitaciones en donde se 

brinde mayor conocimiento acerca del trabajo que realizan. 

La integración del público interno, en las decisiones tomadas en una organización, 

genera motivación del personal, logrando aumentar su productividad y satisfacción. 

Según Manucci (2009), las compañías son una unidad estratégica, la cual se 

encuentra conformada por su propuesta y sus relaciones. La comunicación conforma, 

a su vez, los significados compartidos entre la organización y los diferentes públicos. 

Continuado con el autor mencionado, los vínculos son claves en toda propuesta, ya 

que el significado de la misma, es lo que une a la organización con sus públicos. 

 

1.1.6. Canales de comunicación interna 

Haciendo referencia a los autores Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009), la 

comunicación interna es un proceso que consiste en el diseño, implementación y 

utilización de diferentes herramientas y canales específicos. A través de esto la 

empresa intenta satisfacer necesidades de comunicación y modificar la actitud de los 

distintos públicos. 

Los canales de comunicación permiten al receptor responder de manera inmediata, 

como por ejemplo, la comunicación cara a cara, llamadas por teléfono y correo 

electrónicos. Por otro lado, los canales de difusión solo posibilitan la transmisión de 

información y hay un único emisor y múltiples receptores, como por ejemplo, intranet, 

revista institucional y cartelera. 

Además, existe otra clasificación para los canales de comunicación interna, como lo 

son canales tradicionales o tecnológicos. La principal diferencia entre ambos es que 

los canales tecnológicos utilizan un soporte digital, en cambio, los tradicionales son 

desarrollados a través del soporte papel o verbal. 
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1.1.6.1. Canales tradicionales 

Utilizar canales en los que el soporte sea verbal es más efectivo al tratar temas 

complejos, como por ejemplo en las situaciones de cambios o frente a un caso de 

crisis.  

Este tipo de canales, según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), se utiliza 

también para realizar comunicaciones con cierta formalidad y seriedad obteniendo un 

feedback inmediato y no solo verbal sino también gestual. 

Los canales que utilizan un soporte en papel son efectivos al comunicar información 

que se necesite que tenga un registro escrito. Por lo tanto, estas comunicaciones 

escritas deben estar bien planificadas y organizadas.  

Al elegir un canal es importante tener en cuenta cual es el objetivo de lo que se desea 

comunicar y quiénes son los destinatarios. 

Por otro lado, existen canales que utilizan ambos tipos de soportes, por ejemplo, un 

desayuno, en una organización, es comunicado mediante un escrito. Sin embargo el 

desayuno se basa en la comunicación verbal. Otros ejemplos con esta misma 

modalidad son las capacitaciones, los seminarios y los talleres. 

Los canales tradicionales pueden ser house organ o newsletter, cartelera, programas 

de intercambios, manual de políticas de Recursos Humanos, manuales de 

procedimientos, reuniones, desayunos, encuestas de clima, open house, actividades 

deportivas o culturales, buzón de sugerencias, folletos, seminarios, talleres, cartas de 

bienvenida o capacitaciones. 

 

1.1.6.2. Canales tecnológicos 

Hoy en día, los aportes que generan los avances de la tecnología son de gran utilidad 

para las organizaciones.  

La principal ventaja de los canales tecnológicos es el feedback o su bidireccionalidad 

inmediata con el público objetivo. Además, permiten la disminución de las distancias 

entre las diferentes jerarquías de la organización y la generación de comunicaciones 
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tanto por parte de los responsables de la comunicación de la empresa como también 

por los miembros del público interno que participa e interactúa en este tipo de canales. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), cuando una empresa adopta una 

nueva tecnología de comunicación debe estar registrada en la política de 

comunicación de la misma, sus objetivos y estrategias. 

Al aplicar canales tecnológicos, es fundamental tener en cuenta las edades del público 

interno, debido a que es diferente el manejo que tiene un adulto, de la tecnología,  que 

un joven. 

Estos canales deben adaptarse a la cultura de la organización habiendo una 

preparación de la organización para el correcto uso de los mismos. Es importante 

planificarlos y evaluarlos en el momento de su implementación. “Una buena política de 

implementación de canales no tradicionales en comunicación interna debe estar 

orientada a generar sentido de pertenencia, posibilitar la contención y reforzar la 

identidad entre el público interno de la organización”. (Brandolini, González Frígoli y 

Hopkins, 2009, p. 90). 

Por lo tanto, es importante trabajar esto con el público interno ya que con la utilización 

de los canales esto ayuda que los empleados se sientan escuchados y parte de la 

organización. 

Los canales tecnológicos pueden ser intranet, blogs, e-mail, guía de preguntas 

frecuentes, portales e-learning, buzón electrónico de sugerencias de ideas. 

 

1.1.7. Público interno 

El público es un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí por 

intereses y afinidades comunes. Dentro del público, se encuentran diferentes tipos, el 

público interno o externo. 

En este PG se hace referencia al público interno, el cual es un grupo conformado por 

personas entre las cuales existe una relación y una afinidad directa con el fin común 

de la organización, tales como los empleados o la comunidad misma de una empresa. 
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Por lo tanto, el público interno son aquellas personas que pertenecen a la organización 

y son parte de la misma. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), los recursos humanos son los 

principales destinatarios de las comunicaciones internas, junto con los trabajadores 

tercerizados, la familia de los empleados, los accionistas y los proveedores, quienes 

también forman parte del público interno, aunque, por otro lado, actúan fuera de la 

empresa. 

Es importante que las comunicaciones internas, aunque transmitan lo que sucede 

dentro de la empresa, tengan en cuenta lo que se comunica externamente ya que el 

público interno es también externo. Por lo tanto, es fundamental establecer una 

comunicación coherente tanto de forma externa como interna, con el objetivo de 

reflejar una imagen sólida. “Las empresas deben realmente considerar la 

comunicación interna como una cuestión de rendimiento” (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2012, p.474). 

Continuando con los autores mencionados, la comunicación interna afecta al 

rendimiento, sin importar la cantidad de empleados que tenga una organización. Las 

empresas que realizan un buen trabajo explicando sus valores a los socios, 

inversores, clientes y empleados, generalmente cuentan con mejores resultados. 

Cuanto más informados se encuentren los empleados, y más se los tenga en cuenta 

para la toma de decisiones de determinado tema, mejor rendimiento tendrán en sus 

trabajos, ya que, a partir de que los mandos directivos escuchen sus opiniones, 

sentirán un sentido de pertenencia en la organización.  

Es importante que la empresa tenga en cuenta todos los temas que debe tratar con los 

empleados, con la ayuda de los profesionales de relaciones públicas, quienes deben 

aconsejar qué políticas se deben adoptar, cómo implementarlas y comunicarlas. Uno 

de los temas fundamentales a comunicar de toda empresa es la salud y los beneficios 

sanitarios. La información de estos temas, debe ser redactada de manera clara con el 

fin de que todos los empleados entiendan esto a la perfección.  
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En caso de que se produzcan cambios en la empresa, esta última debe dedicar tiempo 

y esfuerzo, organizando reuniones para explicar en qué consiste el cambio y por qué 

es necesario. 

 

1.1.8. El rol del Dircom en la comunicación interna 

Joan Costa (2005) comienza a perfilar el concepto de Dircom durante 1977 bajo la 

idea de integrar las comunicaciones de la empresa, con el objetivo de hacer las 

mismas más coherentes y eficaces coordinando sus contenidos, medios y soportes; y 

generar así una imagen global de la empresa, distintiva y sólida. Estas necesidades se 

fueron haciendo cada vez más evidentes en las organizaciones y así se creó como 

nuevo concepto de gestión estratégica, la dirección de las comunicaciones. 

El director de comunicación debe tener una participación activa en las estrategias de la 

compañía, ya que la comunicación es un factor clave en el éxito de la organización. Un 

buen comunicador debe conocer, detectar, atender a diferentes públicos, saber qué 

comunicar, cómo comunicar, y cuándo hacerlo, sin herir susceptibilidades. 

Las funciones del Dircom son definir los elementos que formaran la imagen, diseñar y 

ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación, y ser el portavoz institucional y el 

encargado de establecer vínculos con los públicos generando confianza. 

Ritter (2008) explica la función del director de comunicaciones con respecto a la 

comunicación interna, la cual se relaciona con la comunicación corporativa dirigida al 

público interno y con el manejo de los canales formales mediáticos, como por ejemplo, 

publicaciones internas, páginas de la intranet y eventos relacionados con la publicidad 

o las relaciones publicas. 

En el momento de utilizar la herramienta de la comunicación, ya sea para reforzar o 

modificar la cultura organizacional, debe haber cooperación entre las áreas de 

comunicaciones, de recursos humanos y la dirección de la organización.  

 

1.2. Identidad e imagen corporativa 
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Las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer una identidad 

corporativa fuerte, coherente y distintiva y comunicarla a sus públicos, de la manera 

adecuada. 

“Una organización construida mediante promesas mutuas y compromisos crea una 

identidad que trasciende a las personas y se crea a si misma mediante la 

comunicación.” (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009, p. 15). 

 

1.2.1. Identidad 

La identidad es la suma de características con las que cuenta una empresa y a la cual 

hace única e irrepetible. Se encuentra formada por aquellos rasgos que permiten 

distinguir a una empresa como diferente. Son los modos de hacer, interpretar y 

enfrentar diversas situaciones que se presentan en una organización.  

La identidad se manifiesta a través de la cultura organizacional, la misión, visión y 

valores y comportamientos. 

Collins y Porras (1995) señalan que la identidad corporativa orienta las decisiones, 

políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y 

creencias fundamentales de la misma. Haciendo referencia a Capriotti (2009) se 

reconocen dos concepciones sobre la identidad corporativa, el enfoque del diseño y el 

enfoque organizacional. 

El enfoque del diseño define a la identidad corporativa como la representación icónica 

de una organización, que presenta sus características y particularidades. Esto se 

vincula con la identidad visual, lo cual es la plasmación o expresión visual de la 

identidad o personalidad de una organización. Los elementos constitutivos de la 

identidad visual son el logotipo, tipografía corporativa y los colores corporativos.  

La identidad visual es un instrumentos de la comunicación corporativa de la 

organización, dirigido a transmitir de forma grafica la identidad corporativa e intentar 

influir en la formación de la imagen de la organización en los públicos. 
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El enfoque organizacional cuenta con una perspectiva más amplia de lo que es la 

identidad corporativa, lo cual es el conjunto de aspectos que definen la personalidad 

de una empresa. Además, representa la forma que la organización elige para 

identificarse a sí misma en relación con sus públicos. 

 

1.2.2. Imagen 

Por otro lado, la imagen es un conjunto de percepciones generadas en el público a 

partir de lo demostrado por la organización, acerca de sus acciones, el 

comportamiento, las políticas, es decir, de su identidad.  

La imagen es un conjunto de opiniones e impresiones en la mente de los públicos. Es 

dinámica, y depende de los cambios del entorno social, como a las diferentes 

estrategias de la empresa. 

Según Joan Costa (2003) la imagen corporativa es el resultado de la interacción de las 

experiencias, creencias, conocimientos e impresiones que la gente tiene respecto de 

una organización. 

Además, la imagen corporativa adquiere una gran importancia, creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 

Según Capriotti (2009) los individuos, basándose en experiencias pasadas, realizan 

una actividad entre lo nuevo y lo ya adquirido, y otorgan a la organización un conjunto 

de atributos, por medio de los cuales la identifican. Por lo tanto, la imagen corporativa 

de una empresa seria como una estructura mental cognitiva, formada a través de 

experiencias de las personas con la organización. 

Este mismo autor explica que una buena imagen corporativa permitirá a la 

organización ocupar un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación 

de la organización de otras entidades, disminuir la influencia de los factores 

situacionales en la decisión de compra, actuar como un factor de poder en las 

negociaciones, lograr vender mejor, atraer mejores inversores y conseguir mejores 

trabajadores. 
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1.3. Mensajes clave 

En un plan de comunicación interna es fundamental  expresar los mensajes y temas 

claves que deben ser repetidos en diferentes instancias. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), los mensajes claves son temas 

centrales que establece la alta dirección como prioritarios para la empresa. Es un 

componente estratégico del plan de comunicación interna y sirven para reforzar los 

objetivos de la empresa. 

Se difunden en cascada desde los directivos a los mandos medios y de estos últimos a 

sus equipos de trabajo y son planificados semestral o anualmente. A su vez, se 

transmiten a través de diferentes canales paralelamente y se refuerzan desarrollando 

acciones concretas para comunicarlos permanentemente y contantemente. 

Estos mensajes se encuentran relacionados con la estrategia de la organización y con 

su cultura, ya que transmiten la misión, la visión y los valores que son el marco de 

referencia que guían a la organización. 

Por lo tanto, implementando un plan estratégico de comunicación interna se puede 

generar un cambio comunicacional y este conlleva a un cambio cultural.  

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), este proceso implica, también, 

aplicar una sinergia implementando, dentro de la organización, un mix de medios de 

comunicación interna interrelacionando diferentes canales entre sí, los cuales estarán 

sustentados en un plan estratégico de comunicación. Estos canales interconectados 

refuerzan los mensajes corporativos procurando satisfacer las necesidades de 

comunicación consolidando una cultura del dialogo que favorece el consenso y la 

confianza. 

Es necesario pensar y organizar la comunicación de manera estratégica planificando y 

difundiendo los mensajes claves que circularan en la organización. 

 

1.4. Tácticas y estrategias de comunicación 
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Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) la estrategia es un plan de acción 

a largo plazo y el diseño de la manera en que se van a alcanzar los objetivos, la cual 

implica una intencionalidad y fines claramente definidos. Tiene asociado un grado de 

creatividad y de ingenio con el objetivo de reestructurar modelos que tiene el estratega 

para definir una estrategia exitosa. Es decir, la estrategia es la manera en que se 

alcanzarán los objetivos. 

La estrategia es una, en cambio las tácticas son varias. Estas últimas permiten poner 

en práctica la estrategia definiendo cómo hacerlo y los procesos a través de los cuales 

se realiza. 

La estrategia de comunicación interna debe alinearse con la estrategia de negocios 

para contribuir al éxito de la compañía. 

Las tácticas son acciones concretas necesarias para implementar la estrategia. Es 

decir, el cómo hacerlo en un momento determinado. En cambio, la estrategia debe 

tener la capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. Por lo tanto, las tácticas, a 

partir de estas situaciones, deben readaptarse a los cambios. En caso de que esa 

situación genere un cambio o un error en la estrategia inicial, se puede llegar a tener 

que modificar la estrategia. 

Es fundamental la formulación de una estrategia previamente definida, para desarrollar 

un buen plan de comunicación logrando el éxito de la empresa. Cada estrategia de 

comunicación es única y responde a un problema, un planteamiento general o una 

necesidad específica, mientras que la táctica es el medio a través del cual se 

implementa la estrategia de comunicación. 

Para poder formular estrategias de comunicación interna, es importante realizar un 

estudio riguroso sobre el estado de la comunicación, sus puntos fuertes y débiles, las 

opiniones de los empleados, y la imagen institucional interna actual de la empresa. A 

partir de esto, se deben formular, de forma clara, los objetivos de comunicación, en 

base a lo que se pretenda conseguir.  
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La elaboración de los mensajes, será de acuerdo al público definido, el cual en este 

caso, es interno. Como ya se ha explicado anteriormente, los mensajes deben ser 

interesantes para el público interno, y serán difundidos mediante los canales 

adecuados. 

Es fundamental, que los mandos directivos de la empresa, se encuentren 

completamente implicados y comprometidos con el plan estratégico de comunicación 

interna. 

Según Ruiz Balza y Coppola (2011), las compañías exitosas buscan amenazas y 

oportunidades, realizando acciones para evitar inconvenientes, buscando vías rápidas 

para alcanzar sus objetivos, teniendo la seguridad de una estrategia o una 

planificación. 
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Capítulo 2 Industria farmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector de empresas dedicado a la investigación, 

desarrollo y producción de medicamentos, tanto como prevención o tratamiento de una 

enfermedad. 

En los últimos años, la industria farmacéutica argentina se encuentra orientada hacia 

las nuevas tecnologías y formándose como uno de los sectores con mayor potencial 

innovador. 

En este capítulo, se explicarán las características generales acerca de la industria 

farmacéutica, como así también sus expectativas a futuro. Por otro lado, se hará 

referencia a la regulación de la industria farmacéutica, basándose en el concepto de 

ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), 

como organismo que colabora en la protección de la salud humana. Se analizará el 

Mercado local, y tres cámaras de la industria farmacéutica, COOPERARLA, CILFA,  

CAEMe, CAPGEN y CAPMVeL. 

 

2.1. Características generales de la industria farmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector de producción, industrial y empresarial muy 

rentable, el cual contribuye a la salud y a la ciencia. 

Según la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la 

industria farmacéutica es un sector estratégico relacionado con la tecnología, el 

conocimiento científico, la producción de bienes y la salud de las personas, el cual 

trabaja con el objetivo de que todos los productos se encuentren disponibles para la 

población. 

A nivel mundial tuvo un gran crecimiento, en los últimos años, ya que su facturación 

aumentó de gran manera. 

Existen distintas compañías farmacéuticas que se encargan de realizar tareas de 

investigación y desarrollo (I+D), para lograr incorporar nuevos tratamientos mejorados. 
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Gran parte de estas empresas farmacéuticas son internacionales y se encuentran en 

varios países. 

Según un informe sectorial de laboratorios e industria farmacéutica realizado por BDO 

Argentina (2013), dentro de la industria farmacéutica, existe gran competencia entre 

empresas productoras de un mismo tipo de producto medicinal. Esta competencia del 

sector se debe a que las compañías buscan lograr una renta innovadora a través del 

descubrimiento de nuevos productos fármacos, lo cual conlleva una gran investigación 

tanto científica como tecnológica, y grandes gastos de comercialización y publicidad. A 

su vez, los laboratorios pelean por su posición en el mercado desarrollando estrategias 

de diferenciación comercial. Generalmente, las compañías líderes, tales como, Bayer 

S.A. Argentina, Especialidades Medicinales Omega, Glaxo Smith Kline, Laboratorios 

Andrómaco S.A.I.C.I., Laboratorios Bagó S.A., entre otros, compiten por la 

diferenciación de sus productos y el desarrollo de nuevas drogas. 

Según Jorge Barello (2016), Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Marketing 

Médico de uno de los laboratorios lideres en Argentina, la industria farmacéutica, 

generalmente, no cuenta con una imagen muy favorable, diciendo que "no tiene buena 

prensa", ya que la mayoría de las personas piensa que los laboratorios farmacéuticos 

lucran con la salud de la gente. 

Según Carlos Vasallo (2008), las políticas de medicamentos de los distintos países, se 

encuentran vinculadas a la política, la economía y a lo social del ámbito donde se 

ejecuta. Por lo general los países que tienen un desarrollo relativo de la industria 

farmacéutica, con presencia local importante en la producción de medicamentos, 

tienden a ser países donde la regulación de precios disminuye y la cobertura tiende a 

ser más amplia. En algunas oportunidades se utilizan los precios más altos porque son 

una forma de generar cierta rentabilidad a la industria de tal manera que la misma 

cuente con un mercado donde desarrollarse. El problema de esto es dejar que el 

mercado genere incentivos a la producción, junto con una política que defina por 

ejemplo que porcentaje de investigación y desarrollo tiene que aportar esta industria 
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que se beneficia. La política pública debe equilibrar mayores precios a cambio de 

mayor inversión en áreas claves para el desarrollo tecnológico de la economía. 

Jorge Barello (2016) explica, sobre la industria farmacéutica; 

Nuestro país posee, en el área farmacéutica, algunas características 
particulares: como por ejemplo, los laboratorios nacionales son 
competitivamente muy fuertes y ocupan los principales lugares de liderazgo (a 
diferencia de lo que puede observarse en otros países de la región). Por otra 
parte, todas las compañías multinacionales más importantes están instaladas 
en nuestro medio y suman un porcentaje destacado de participación. 
(Comunicación personal, 12 de abril, 2016). 

 

2.2. Industria farmacéutica argentina 

La industria farmacéutica en Argentina es el tercer sector que genera valor agregado 

industrial y cuenta con alta productividad del sector, lo cual es un buen indicador de su 

desempeño. Además, se incrementaron nuevas tecnologías, maquinarias y plantas 

productoras para lograr reforzar la presencia, tanto en nuevos mercados como 

también en el mercado interno. 

Argentina cuenta con una industria farmacéutica nacional (IFN) competitiva y 

tecnológica de manera moderna, y tiene como objetivo contar con un apropiado 

abastecimiento de medicamentos, a precios accesibles. 

Además, es uno de los pocos países cuyos laboratorios proveen medicamentos 

fabricados de manera local. Según la CILFA, la industria farmacéutica argentina tuvo 

un gran crecimiento a partir de distintas ventas registradas en el mercado interno por 

un gran valor, tanto en venta al público como en salida de laboratorio. 

Jorge Barello (2016) sostiene que: 

(…) Quizás sería importante no olvidar cuánto se extendió la esperanza de vida 
en los últimos cincuenta años, cuantas enfermedades fueron totalmente 
erradicadas gracias a las vacunas, que actualmente, la hipertensión y la 
diabetes, son perfectamente controlables, que en determinados tipos de cáncer 
se logra la remisión absoluta cuando se emplean a tiempo los 
quimioterapéuticos de última generación, que la evolución de muchas 
enfermedades crónicas como la artritis reumatoide o la psoriasis cambió 
radicalmente en la última década, mejorando notablemente la calidad de vida 
de los pacientes; sólo por mencionar algunos logros que no se hubieran 
alcanzado sin el desarrollo permanente de la industria farmacéutica.  
(Comunicación personal, 12 de abril de 2016). 
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Por lo tanto, se puede decir que actualmente, existen varias empresas, que están 

implementando en su plan de desarrollo, la adquisición de nuevas tecnologías para 

poder lograr generar más dentro de la compañía y cada vez desarrollar mejor la 

industria farmacéutica. 

Argentina tiene una presencia importante en cuanto a la producción en laboratorios de 

capital privado nacional y tiene el sector de distribución comprendido por la industria 

farmacéutica y por lo tanto, con mucho poder de negociación. 

Según la CILFA, el sector de fabricación de medicamentos cuenta con 

aproximadamente ciento noventa plantas industriales instaladas en el país, de las 

cuales ciento sesenta son empresas de capitales nacionales. Esto crea una sólida 

base industrial con crecimiento a futuro y expansión productiva. 

En la actualidad, el mercado farmacéutico argentino cuenta con doscientos treinta 

laboratorios aproximadamente, los cuales se dedican a la producción de varios 

productos destinados a satisfacer la demanda del mercado interno y externo.  

La oferta de productos farmacéuticos de Argentina se encuentra dividida en tres 

segmentos: productos innovadores, productos obtenidos mediante licencias y 

productos multifuente (similares con marca, similares sin marca y genéricos). 

Un producto genérico, es aquel que tiene la misma droga, la misma composición, que 

no tiene quizás la marca reconocida, pero que sí está aprobada por la ANMAT y 

cumplirá. Cada uno de los laboratorios farmacéuticos construye un vínculo de 

confianza con el paciente, ya que cada paciente está acostumbrado a comprar una 

determinada marca. 

Tanto los medicamentos de marca como los genéricos, cumplen los mismos criterios 

de calidad, lo cual ayuda a que una persona sienta confianza en el laboratorio que 

está produciendo ese medicamento.  

Según un informe sectorial sobre laboratorios e industria farmacéutica realizado por 

BDO Argentina, existen laboratorios que cuenta con un mayor nivel de inversión y una 

garantía de calidad mayor. Sin embargo, esto no afecta las prestaciones básicas. A su 
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vez, existe, también, una diferencia de valor por el marketing, por la posibilidad de 

tener mayor inversión en las máquinas para poder producir, es decir, en tecnología, lo 

cual repercute en una mayor garantía de calidad, pero todo lo que se encuentra en el 

mercado cumple sus especificaciones, y por lo tanto, genera efecto. 

Por otro lado, Argentina no tiene definido el bien a proteger o las inversiones a realizar 

y a partir de la falta de una estrategia respecto de lo que se quiere y la fragmentación, 

se busca lograr construir una política de medicamentos. 

Hay gran incertidumbre y baja institucionalidad debido a que existen atrasos del INPI 

(Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) en el otorgamiento de las patentes, 

aunque Argentina cuente con una ley de patente aprobada. A su vez, debido a que 

existen también acuerdos entre la industria nacional y multinacional con el objetivo de 

no competir ni perjudicarse perdiendo mercado. Además, no existe una política de 

inversiones y no se cuenta con una política común de investigación y desarrollo, lo 

cual genera que determinadas enfermedades sigan afectando algunos sectores de la 

población, y no lograr solucionar este problema. 

Con respecto a los precios de los medicamentos, cada vez más continúan 

aumentando, al ser productos nuevos e innovadores. Por lo tanto, se generan mayor 

cantidad de restricciones a la hora de incorporar medicamentos innovadores, y a su 

vez, restricciones para ampliar la cobertura de la población y para que la gente logre 

finalizar los tratamientos de la manera adecuada. 

Según Federico Montes (2015), titular de la Asociación de Farmacia y Bioquímica 

Industrial, en la Argentina, la industria farmacéutica se encuentra muy bien 

desarrollada ya que cuenta con más de doscientos laboratorios farmacéuticos y más 

de mil empresas vinculadas a productos médicos. Argentina tiene una característica 

muy particular: existen laboratorios farmacéuticos muy tradicionales, en general 

familiares. 
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Argentina es uno de los cinco países del mundo, donde más del 50% de las ventas de 

medicamentos corresponden a empresas locales y nacionales. Teniendo en cuenta las 

unidades, más del 60% son empresas de capitales locales.  

Respecto a los diez laboratorios más grandes de la Argentina, siete u ocho son 

familias argentinas. La industria farmacéutica es una industria considerada de 

tecnología, la cual continúa desarrollándose constantemente. 

 

2.2.1. Expectativas a futuro de la industria farmacéutica argentina 

Continuando en base a la Cámara Industrial de Laboratorios farmacéuticos argentinos, 

durante los últimos años, la industria creció con respecto al nivel de utilización de la 

capacidad instalada, los planes de inversión en nuevas tecnologías, maquinarias y 

plantas productoras, buscando reforzar su presencia en nuevos mercados y continuar 

creciendo en el mercado interno. 

Es importante, que si una mayor proporción del mercado interno es abastecida por la 

producción local, esto ayudaría a la accesibilidad de los medicamentos al público, ya 

que los medicamentos importados se encuentran en un encarecimiento, debido a la 

importación de medicamentos biotecnológicos innovadores (anticuerpos 

monoclonales), surgidos recientemente en el mercado y destinados a patologías 

críticas y especiales. Por lo tanto, para la política de salud pública, es fundamental, 

promover la fabricación local de medicamentos, abaratando los costos de los 

tratamientos y mejorando la accesibilidad a los mismos.  

La industria farmacéutica argentina busca conseguir, a futuro, un aumento de la 

producción, las ventas internas y las exportaciones, intentando mejorar el acceso de la 

población a los medicamentos. Por otro lado, en el rubro exportaciones se proyecta un 

aumento del flujo de ventas y diversificación de destinos y productos. 

Por lo tanto, se puede concluir que la industria farmacéutica nacional está 

construyendo una visión de largo plazo, tanto en su expansión y desarrollo en el 

mercado interno como también, en los mercados internacionales. 
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Las proyecciones macroeconómicas y del sector permiten prever un aumento de la 

inversión, el empleo y la oferta de medicamentos para la población, lo cual ayudará a 

generar una mayor accesibilidad de los mismos. 

“La estructura de la industria farmacéutica argentina muestra que los laboratorios 

farmacéuticos de capital nacional tienen una presencia o participación en el mercado 

argentino mayor que las compañías extranjeras”. (Cámara Industrial de Laboratorios 

Farmacéuticos Argentinos, 2015). 

En definitiva, se considera que la industria farmacéutica argentina es una industria 

estratégica para el proyecto de desarrollo económico con inclusión social que se está 

llevando adelante en el país. 

La industria tiene un proyecto de crecimiento y expansión de sus actividades en el país 

y en el mundo, siendo el sector que agrupa mayor cantidad de empresas argentinas 

con actividades de proyección internacional. Por lo tanto, la industria farmacéutica de 

capital nacional se encuentra en condiciones de mantener su desarrollo y aumentar la 

oferta de bienes, el empleo productivo y las exportaciones. 

Según Jorge Barello (2016), se espera un crecimiento de protagonismo por parte de 

los productos especiales, los cuales son indicados en patologías de muy baja 

prevalencia, y que continúen con la eficacia y seguridad que vienen demostrando. 

A su vez, se tiene la expectativa de que las compañías farmacéuticas sigan 

evolucionando en base a la investigación y desarrollo de esta última clase de 

productos, mencionada anteriormente, pero sin dejar de atender a los cuidados 

primarios que siempre son consumidos. 

Según el artículo Futuro de la industria farmacéutica, de la revista Mercado (2011), la 

industria farmacéutica se irá expandiendo. Así lo señala un informe de la consultora 

IMS Health, en el cual se explica que los productos para enfermedades crónicas y 

para mejorar la calidad de vida son los de mayor penetración de mercado. 

Además, se aproxima un cambio radical en el modelo de negocios de investigación y 

desarrollo, el cual se encuentra obligado al cambio. Según los analistas de la industria, 
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algunos cambios de modelos de negocios y las exigencias financieras para desarrollar 

drogas innovadoras presionan a las empresas, llevándolas a pactar con otras 

multinacionales, formar alianzas estratégicas o exponerse a adquisiciones. 

En la Argentina, según el informe realizado por la consultora IMS Health, la industria 

farmacéutica registra una facturación superior a $15.000 millones anuales y continua 

en ascenso. Se estimula un aumento interanual de 22% en valor y 6% en unidades, 

con un pico de los medicamentos de venta libre. A partir de esto, se proyectan 

crecimientos similares para los próximos cuatro años. 

Cada vez más, el país presenta una actividad farmoquímica bien desarrollada. 

Actualmente, los pacientes argentinos usan más drogas de progreso tecnológico y 

demandan servicios de creciente complejidad. 

Con respecto a las dificultades en desarrollar nuevas drogas, es la fuerte competencia 

de los productos genéricos y la creciente intervención de los Gobiernos en la compra y 

fijación de precios de los remedios, los cuales son obstáculos que complican el 

escenario de la industria.  

Según el informe de IMS, la competencia de los genéricos será la causa principal de la 

reducción del crecimiento farmacéutico global.  

Actualmente están surgiendo en la industria nuevas ideas que podrían generar un 

cambio fundamental. Según el artículo antes mencionado de la revista Mercado 

(2011), una de ellas es que las empresas farmacéuticas están comprando o 

asociándose con empresas de biotecnología, las cuales realizan productos de alta 

elaboración. Los medicamentos biotecnológicos, que deben ser administrados en el 

consultorio del médico, generalmente son más caros y están más orientados a 

pacientes que los tradicionales productos químicos.  

Las compañías de biotecnología tienen una base científica y son manejadas por un 

fundador emprendedor. Por lo tanto, suelen ser más innovadoras que las grandes 

compañías farmacéuticas. 
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2.3. Regulación de la industria farmacéutica 

A partir de lo planteado anteriormente, es evidente que se necesita de una política y 

un regulador que brinde confianza absoluta, controlando de manera efectiva los 

medicamentos que se brindan a la población. 

El Estado Nacional es el agente regulador de la actividad, brindando el marco legal y 

también los mecanismos de gestión y/o control necesarios para el funcionamiento del 

sector. Por lo tanto, es fundamental la función del Ministerio de Salud de la Nación. 

Debido a que la actividad de la industria farmacéutica afecta directamente a la salud 

humana, esta industria está sujeta a una gran variedad de leyes y reglamentos con 

respecto a las investigaciones, patentes, pruebas y comercialización de los fármacos. 

El regulador en Argentina es el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica), el cual genera confianza en la calidad y los controles.  

 

2.3.1. ANMAT. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica. 

ANMAT es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, el 

cual fue creado en agosto del año 1992, mediante el decreto 1490/92. 

Este organismo colabora con la protección de la salud humana, y garantiza que los 

medicamentos, alimentos y dispositivos médicos se encuentren a disposición de los 

ciudadanos y brinden eficacia, seguridad y calidad. Es decir, es importante que 

cumplan su objetivo, sean beneficiosos y respondan a las necesidades de la 

población. 

A su vez, se encarga de los procesos de autorización, registro, normalización, 

vigilancia y fiscalización de los productos. 

Los productos regulados por la ANMAT son los medicamentos, alimentos, productos 

médicos, reactivos de diagnostico, cosméticos, suplementos dietarios, productos de 

uso domestico, productos de higiene oral de uso odontológicos, y productos 

biológicos. 
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Los destinatarios de los servicios de este organismo pueden ser la comunidad, es 

decir, los ciudadanos; el sector regulado, empresas reguladas por la normativa 

vigente, las cuales requieren de la ANMAT para el registro de sus productos; y los 

profesionales de la salud, quienes se vinculan con la ANMAT con el objetivo de 

favorecer su trabajo en el cuidado y protección de la salud. A su vez, las sociedades 

científicas y técnicas son también destinatarios de los servicios de ANMAT. 

Continuado con el pensamiento de Jorge Barello (2016), ANMAT es la Autoridad 

Regulatoria local, la cual tuvo un crecimiento cualitativo importante a partir de la 

década del noventa. Con respecto a los requisitos y controles para la aprobación de 

nuevos medicamentos, se alineó, en esa época, con sus pares de Europa y EE.UU, y 

Argentina comenzó a ser un país confiable. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

depende del Ministerio de Salud y está encargada de controlar, de manera efectiva, 

los medicamentos que llegan a la población, y que estos cumplan con las 

características que fueron definidos. Este organismo funciona correctamente, ya que 

cuenta con un staff de profesionales capacitados y con años de experiencia. 

La ANMAT tiene distintos institutos como el Instituto Nacional de Medicamentos, 

(INAME) o el instituto nacional de los alimentos, a través de los cuales regula la 

actividad por medio de distintas disposiciones y programas.  

“Específicamente dentro de dicho organismo, el INAME tiene como misión la 
fiscalización y control de los medicamentos de origen nacional o importado. 
También ejerce las actividades de fiscalización de los establecimientos que 
realizan actividades de elaboración, importación y en algunos casos de 
distribución de dichos productos”. (Boletín Estadístico Tecnológico, Sector 
Farmacéutico, 2012). 
 

Federico Montes (2015), aconseja siempre verificar que esté la disposición autorizante 

por ANMAT, el cual se encuentra en el prospecto o en la etiqueta. Esto implica un 

proceso de registro, en donde hubo un grupo de profesionales, dentro del INAM y de 
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 ANMAT, quienes evaluaron, analizaron, verificaron y dieron su conformidad de que el 

producto cumple con los requisitos. 

 

2.4. Análisis del mercado local 

Como se mencionó anteriormente, la industria farmacéutica es una actividad 

competitiva y globalizada. Busca obtener una renta innovadora a través del 

descubrimiento de nuevos fármacos, mediante la investigación científica y tecnológica, 

y grandes gastos de comercialización y publicidad para los productos. 

Jorge Barello, sostiene que: 

Si consideramos el volumen del mercado total, excluyendo las fórmulas lácteas 
infantiles, durante 2015 en Argentina se comercializaron casi 523 millones de 
unidades, las que representaron más de 54 mil millones de pesos; esto arroja 
un precio promedio de $ 104. Comparado con el comportamiento del mercado 
durante el año anterior, estas cifras representan un crecimiento del 5 % en 
unidades y 32 % en valores. (Comunicación personal, 12 de abril de 2016).         

 
Según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), el sector 

farmacéutico argentino se compone de doscientos treinta laboratorios registrados. Los 

primeros diez de ellos (seis de capital nacional) explican el 42,6% de las ventas del 

conjunto. Las plantas industriales son ciento diez, conformadas por noventa y tres de 

capital nacional y diecisiete multinacionales. De este total de laboratorios, 

aproximadamente treinta y seis son laboratorios estatales, lo cual representa el 16% 

del total. 

 

2.5. Cámaras de la industria farmacéutica 

Existen diversas cámaras a partir de las cuales son agrupados los laboratorios. Las 

cámaras son entidades cuya principal función consiste en representar a los 

laboratorios en la industria farmacéutica, el mercado de medicamentos y el sistema de 

salud en general. 

 

2.5.1. CILFA. Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 
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CILFA fue fundada el 12 de junio de 1964 con el objetivo de “defender, fomentar y 

prestigiar la industria y demás actividades afines a la elaboración de productos 

medicinales de fabricación nacional, conforme a los principios de libertad económica”, 

treinta y un laboratorios de capital nacional. 

Es decir, que su misión y objetivos son impulsar el desarrollo de productos de 

investigación en el país y, a su vez, consolidar el liderazgo en el mercado nacional 

garantizando la salud de la población, apuntando, también, a lograr el constante 

aumento de la presencia en mercados internacionales. 

Actualmente, CILFA se encuentra en cuarenta y cuatro laboratorios farmacéuticos, los 

cuales, a través de una eficiente integración productiva, tecnológica e idoneidad 

empresaria, están capacitados de manera adecuada para garantizar, a la población, el 

abastecimiento de productos farmacéuticos. 

 

2.5.2. COOPERARLA. Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos 

COOPERARLA es la cámara industrial empresaria de laboratorios farmacéuticos de 

especialidades medicinales, y de capitales argentinos, la cual fue fundada en 1959. 

Fue creada debido a la coordinación del accionar de los asociados, con el objetivo de 

aportar a la gestión de sus empresas, y brindarles asesoramiento y representar sus 

intereses frente a los organismos nacionales e internacionales. 

Esta cámara se encuentra formada por un grupo de importantes empresas, las cuales  

representan aproximadamente el 20 % del mercado de medicamentos y productos 

farmacéuticos de la Argentina y recurren a alrededor de 5.000 personas. Es decir,  que 

agrupa noventa y cuatro laboratorios. 

 

2.5.3. CAEMe. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 

CAEMe es una asociación civil sin fines de lucro, creada el 27 de julio de 1925 en la 

ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Republica Argentina, la cual se 
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encuentra integrada por los laboratorios farmacéuticos multinacionales radicados en el 

país. 

Los objetivos de esta cámara son promover y concretar la defensa armónica y 

solidaria de los intereses comunes de sus asociados, y también el desarrollo de la 

industria farmacéutica nacional. 

CAEMe está integrada actualmente por cuarenta y un laboratorios.   

 

2.5.4. CAPGEN. Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y 

de Uso Hospitalario 

CAPEGN fue fundada en 1999, luego de la sanción de la Ley de Prescripción de 

Medicamentos por su Nombre Genérico. 

El objetivo de esta cámara es hacer realidad una parte de la industria farmacéutica de 

medicamentos genéricos nacional, capaz de cubrir la demanda del estado y del 

público, generando de esta manera un acceso racional al medicamento con precios 

accesibles, acordes a la realidad del país y a la economía. 

Actualmente, se encuentra integrada por dieciséis laboratorios. 

Los genéricos son toda especialidad medicinal, aprobada por la autoridad regulatoria 

local, con un principio activo y forma de administración innovadora, con gran eficacia y 

seguridad. 

Desde hace más de veinte años, los laboratorios nacionales elaboraron especialidades 

medicinales, consideradas genéricos, y abastecieron los requerimientos de la 

demanda estatal de hospitales, dispensarios e instituciones de salud, a todos los 

niveles, municipales, provinciales y nacional.  

            

2.5.5. CAPEMVeL. Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre 

CAPEMVeL se encuentra integrada por diecinueve empresas nacionales e 

internacionales que producen medicamentos de venta libre, es decir, sin necesidad de 
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prescripción médica, y que comparten un fuerte sentido ético de servicio a la 

comunidad.  

Existen compañías que sólo comercializan este tipo de fármacos, mientras que otras 

poseen un portafolio integrado por ambas líneas: la llamada "ética" (o de venta bajo 

receta) y otra de venta libre.           

CAPEMVeL es miembro de la WSMI (World Self-Medication Industry), organismo no 

gubernamental en relación oficial con la Organización Mundial de la Salud. 
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Capítulo 3. Comunicación en la industria farmacéutica argentina 

En este capítulo, se abordarán temas relacionados a la comunicación con respecto a 

la industria farmacéutica, dando a conocer la forma en que comunica la misma, ya sea 

en los laboratorios, como también, en los medios de comunicación. A su vez, se 

explicarán los nuevos modelos de comunicar en salud, y se hará referencia a diversas 

campañas de comunicación realizadas en algunos laboratorios. 

Cada vez más los ciudadanos exigen mayor cantidad de información relacionada con 

la salud, ya que buscan un mejor nivel de la misma, de su bienestar y su calidad de 

vida. A su vez, la sociedad se muestra interesada en saber de que se tratan distintas 

enfermedades y temas relativos a ellas, buscando también, estar informados de 

manera general sobre lo que ofrece el mercado en la industria farmacéutica. 

“Vivimos en una sociedad donde el cambio constante y el riesgo inminente se 

volvieron permanentes” afirman (Ruiz Balza. A y Coppola. G., 2011, p.13). Las 

compañías necesitan incorporar nuevas políticas de gestión comunicativas, logrando 

superar los obstáculos que aparezcan en el camino, ya sean factores de riesgo 

económicos, sociales, políticos, industriales, culturales, ambientales, entre otros, 

propios de la dinámica de las sociedades contemporáneas. 

 

3.1. Importancia de la comunicación en la industria farmacéutica 

Es importante resaltar que, actualmente, la comunicación en la industria farmacéutica 

se está adaptando al cambio de la sociedad actual. Tanto quienes padecen 

enfermedades, como los que no, buscan constantemente estar comunicados con 

médicos o especialistas en determinadas enfermedades, pretendiendo estar 

informados acerca de las mismas, interrogando a los médicos y buscando opiniones. 

Por lo tanto, hay que saber escuchar a los clientes, y a partir de esto, poder dar 

respuesta a sus necesidades, mostrando un cambio cultural en el qué hacer y cómo 

comportarse con los pacientes.  
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Gracias a las nuevas tecnologías y a la sociedad actual de conocimiento, los pacientes 

pueden estar informados de manera más profunda, no solo por las opiniones de sus 

médicos especialistas en cada tema, si no también mediante internet y medios 

masivos, como fuente de información, en donde los pacientes pueden ampliar sus 

conocimientos sobre las distintas patologías. De esta manera, las personas, 

comienzan a tener una participación más activa en las decisiones tomadas acerca del 

tratamiento que realicen. En años anteriores, solamente, los médicos profesionales 

podían acceder a esta información. 

Por lo tanto, a partir de lo mencionado anteriormente, en la actualidad, se puede 

observar una gran evolución en la relación entre el paciente y el médico, debido a que 

existe una cooperación por parte de ambos. 

Es fundamental establecer reglas básicas para mantener una comunicación eficaz, 

logrando mejorar el lenguaje corporal y poder tener una buena relación con el 

paciente, buscando, constantemente, la escucha activa. Todo farmacéutico debe 

adaptar su discurso y su atención al paciente. 

Según un informe especial de Salud y Comunicación Institucional, Las relaciones 

públicas pidieron turno (2000), escrito por Mariana López Alonso, publicado en la 

revista Imagen, las relaciones públicas se convirtieron en una herramienta 

indispensable en los laboratorios de la industria farmacéutica, debido a que el público 

argentino se interesa, cada vez más, por el tema de la salud, y por lo tanto, reclama 

más información. De esta manera, es necesario que los laboratorios tengan en cuenta 

a las relaciones públicas especializadas en el sector. 

A través de la comunicación de la salud, se debe lograr generar una participación 

activa y consciente de la sociedad, intentando fomentar el cuidado de la salud en las 

personas. Es decir, poder incrementar y promover consciencia pública acerca de la 

salud, obteniendo el bienestar de la gente. 

La comunicación de la salud se encarga de educar e informar acerca de los recursos 

necesarios para prevenir enfermedades, y poder, de esta manera, mejorar la calidad 
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de vida de las personas. Por lo tanto, esta comunicación es un elemento cada vez más 

importante para poder generar conciencia en la sociedad. 

Según Barello (2016), la comunicación es fundamental ya que es el “vehículo por 

excelencia”, a través del cual, los médicos profesionales le transmiten a sus pacientes 

las características y fundamentos de los productos, manteniéndolos informados acerca 

de las novedades, y a su vez, para responder a sus inquietudes sobre determinadas 

enfermedades, tratamientos o medicamentos. De esta manera, los médicos buscan 

generar confianza en el paciente, demostrando que los productos, comercializados por 

las compañías farmacéuticas, son seguros y buscan prevenir enfermedades de 

manera eficaz. 

A su vez, es importante el Agente de Propaganda Médica, también conocido como, 

Visitador Médico, quien se encuentra capacitado y realiza la gestión estratégica de 

marketing, la aplicación de tácticas y estrategias comerciales, y a su vez, identifica los 

requerimientos acerca de las novedades farmacológicas solicitadas por los 

profesionales médicos. 

 

3.1.1. Desafíos de la comunicación en la industria farmacéutica 

Es fundamental, que los comunicadores de los laboratorios tengan conocimiento 

acerca de las regulaciones, y se intente no tener obstáculos con respecto a la imagen 

de los mismos. A su vez deben mantener informados a los pacientes satisfaciendo sus 

necesidades. 

Por otro lado, cada laboratorio debe contar con estrategias de comunicación propias 

de la compañía misma, teniendo en cuenta las limitaciones existentes en el momento 

de comunicar los productos ofrecidos. 

Ante el panorama nombrado en el sub capitulo anterior, en el cual los pacientes, 

actualmente, buscan saber más pidiendo opiniones sobre determinados productos o 

enfermedades, se puede decir que la industria farmacéutica tuvo que replantear su 

estrategia comunicacional. Por lo tanto, los laboratorios comienzan a desarrollar 
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estrategias de comunicación apuntando a distintos actores; tales como, representación 

local de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), ONG´S, grupos de 

pacientes, y a veces, según las regulaciones locales a la publicidad de productos 

farmacéuticos, el público en general. 

La industria farmacéutica es muy cuidadosa con la ley 16.463, la cual regula la 

publicidad de los productos medicinales de venta libre. Por lo tanto, los laboratorios 

argentinos suelen respetar las normativas. Antes regía una normativa, a partir de la 

cual se necesitaba autorización previa para emitir una campaña publicitaria. 

Actualmente, haciendo referencia al artículo Desafíos de comunicación en la industria 

farmacéutica, de la revista Imagen, según Luciano Viglione (2012), gerente de 

Comunicaciones Corporativas de Bayer, los laboratorios pasaron de ser empresas 

productoras a ser empresas comunicadoras.  

Es fundamental que los laboratorios cuenten con una comunicación transparente 

sobre lo que hacen. Es decir, que lo que el laboratorio diga que hace sea de esa 

manera y coherente a lo largo del tiempo, brindando confianza constantemente, como 

un pilar del negocio, con el objetivo de que las personas lo sigan eligiendo. Por lo 

tanto, implementar estrategias de comunicación por parte de los laboratorios, es clave 

para poder fortalecer la imagen del mismo.   

Según los comunicadores de la industria farmacéutica, el desafío en los próximos años 

será luchar con menos cantidad de buenas noticias que mejoren la imagen del sector 

farmacéutico, y a su vez con las presiones de los reguladores en el marco de una 

opinión pública contraria, ya que los pacientes se encuentran cada vez más 

informados. 

 

3.2. Perfil comunicacional de los laboratorios 

Con respecto a la comunicación de un laboratorio, es importante tener en cuenta que 

se debe interactuar con pacientes que sufren determinadas patologías, y que los 

productos deben estar dirigidos a curar las mismas o a mejorar la calidad de vida de 
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las personas. En este caso, la comunicación en la industria farmacéutica, implica una 

alta cuota de responsabilidad social. Las empresas farmacéuticas conocen esta 

realidad, y por lo tanto buscan que los mensajes dirigidos a los distintos públicos, 

cuenten siempre, como requisito, con conocimiento científico, con el objetivo de que 

los médicos y los pacientes sean capaces de distinguir y comprender cuál es la mejor 

opción de tratamiento para cada caso en particular. 

Algunos laboratorios, como Bagó, cuentan con actividades para los médicos en 

formación, es decir, quienes se encuentran en la universidad en los últimos años de la 

carrera de medicina, farmacia y bioquímica. El laboratorio invita a los alumnos a visitar 

las plantas, con el objetivo de obtener una relación de confianza, logrando generar un 

vínculo entre la universidad y la empresa. 

El gerente de relaciones institucionales de Laboratorios Bagó, explica en el articulo 

Desafíos de la comunicación en la industria farmacéutica, de la revista Imagen: “No 

perseguimos la venta del producto, sino la posición de la marca a largo plazo. La vida 

de la compañía es mucho más determinante que la vida de un producto” (Hernan Da 

Cunha, 2008, p.56). 

Es fundamental que los laboratorios tengan en claro la necesidad de construir vínculos 

con los médicos. De esta manera, la industria farmacéutica busca constantemente la 

colaboración de los profesionales de la salud para lograr aumentar sus beneficios. Por 

lo tanto, se puede concluir que es importante la interacción entre los laboratorios y los 

médicos. 

En la argentina, no todos los laboratorios cuentan con equipos encargados de la 

comunicación. Bagó es un ejemplo a seguir ya que cuenta con un equipo de 

comunicación profesional. Otros laboratorios logran obtener resultados positivos, pero 

contratando consultoras de comunicación. Sin embargo, no todas las agencias se 

encuentran capacitadas para trabajar en la industria farmacéutica, la cual está 

regulada.  Contar con consultoras de comunicación profesionales en el sector es 
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fundamental para lograr los objetivos de comunicación propuestos, finalizando con el 

éxito comunicacional. 

Es importante que los laboratorios cuenten con la necesidad de un área de 

comunicación o una consultora que se encargue de la misma. Algunos laboratorios no 

tienen en cuenta esto o derivan las tareas de comunicación a otras áreas que no 

tienen relación con la comunicación, a partir de su desconocimiento o la falta de 

asesoramiento. 

Según una entrevista realizada en el año 2010 a Miguel Angel Herrera, experto en 

Healthcare de la agencia de PR Burson Marsteller, publicada en el artículo La industria 

farmacéutica y las PR, de la revista Imagen, se explica que la industria farmacéutica 

tiene dos grandes escenarios de comunicación. El relacionado con los productos y 

marcas, y por otro lado, el escenario de comunicación de asuntos públicos.  

Herrera (2010), explica que el primero tuvo gran vigencia a comienzo de este siglo, a 

partir de que los grandes laboratorios farmacéuticos tuvieron un “boom” de nuevos 

medicamentos. Por lo tanto, esto generó un gran flujo comunicacional con respecto a 

los productos y las marcas. De esta manera, se posicionaron las marcas de los 

productos sin haber un sólido posicionamiento corporativo. 

“Ahora estamos en la era de comunicación de asuntos públicos”, sostiene Miguel 

Angel Herrera (2010), a la cual también se puede denominar comunicación corporativa 

de asuntos públicos. Estos últimos, son desafíos para los laboratorios, ya que 

actualmente, la comunicación de las empresas se encuentra enfocada más en estos 

asuntos, que en los productos. 

Dentro de la comunicación de asuntos públicos, se puede destacar la comunicación 

relacionada con los asuntos de gobierno, tales como, asuntos legislativos y 

regulatorios. Además, está relacionada con la comunicación de responsabilidad social 

corporativa, enfocada en el gobierno y en grupos civiles y comunidades, y con la 

comunicación corporativa de la reputación, la cual está enfocada en fortalecer la 

reputación de la marca corporativa ante los principales públicos. 
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3.3. Impacto de los medios de comunicación en la salud 

Haciendo referencia al artículo Impacto de los medios de comunicación en la salud 

pública según Carlos Acevedo y Oscar Istúriz (2013), es fundamental el rol de los 

medios de comunicación en el sector de la salud, debido a que el contenido mediático 

que se transmite genera creencias, valores, principios y conductas en los individuos, 

quienes pueden adoptar o no determinado tipo de conductas a partir de lo observado y 

escuchado en los medios de comunicación. 

Con respecto a la industria farmacéutica, los medios actúan con el objetivo de crear 

pensamientos y opiniones, en los individuos, y de esta manera, generar en ellos 

curiosidad y, por lo tanto, averiguar acerca de determinado medicamento o 

enfermedad. 

Los medios de comunicación son las primeras fuentes de información que dan a 

conocer alguna enfermedad o patologías creadas por los grandes laboratorios, para 

lograr vender mayor cantidad de medicamentos. 

La comunicación acerca de la salud comprende todas las estrategias que permiten 

informar y contribuir al desarrollo y mantenimiento de la salud. 

A partir de esto, los medios de comunicación ayudan a generar la circulación del 

conocimiento de la información acerca de la salud entre pacientes, investigadores, 

profesionales médicos, autoridades sanitarias y la sociedad en general.  

Es importante tener en cuenta la adaptación que requiere el modelo tradicional de los 

medios de comunicación ante las nuevas tecnologías y la facilidad de acceso a la 

información, que tiene la sociedad actual. 

La utilización de los medios informativos y de las innovaciones tecnológicas, ayudan a 

difundir información en base a la salud, intentando aumentar la concientización acerca 

de los distintos temas referidos a la salud y la importancia de los mismos. 

Sin embargo, en los últimos años, los medios de comunicación sufren una revolución 

respecto al éxito de las redes sociales en internet y el uso masivo por parte de las 

personas. Esto genera una toma de conciencia, por parte de la industria farmacéutica, 
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sobre la importancia de la utilización de internet y la participación activa de los 

individuos, y adoptando las redes sociales como una nueva manera de comunicarse e 

informarse, de manera rápida y sencilla, sin tener que asistir a una consulta médica 

personalmente.  

Por lo tanto, luego de esta explicación, se puede observar el gran impacto que están 

teniendo los medios de comunicación social en la industria farmacéutica, ya que se 

están formando pacientes y profesionales de la salud mediante medios sociales a 

partir de la información brindada. 

Con respecto a la relación de los laboratorios con los medios de comunicación, se 

puede decir que los laboratorios brindan información sobre los productos de venta bajo 

receta y publican material intentando generar, en la persona que observa la publicidad, 

un interés de saber más sobre el tema, y por lo tanto, que el paciente se vea motivado 

a consultar al médico profesional sobre las distintas alternativas de tratamiento, y que 

esta persona termine preguntando sobre los productos que el laboratorio vende. 

Según Miguel Angel Herrera (2010), con respecto a las publicidades de productos a 

través de los medios, las empresas farmacéuticas buscan educar a sus públicos sobre 

enfermedades y sobre los beneficios de los medicamentos, haciendo relevantes temas 

en la agenda de la opinión pública. El experto en Healthcare considera esto más 

estratégico que mencionar las marcas de los productos en las publicidades. 

 

3.4. Nuevos modelos de comunicar en salud 

Durante los últimos años, la sociedad del conocimiento vive inmersa en una 

transformación que esta impactando en la vida de las personas, incluyendo el ámbito 

de la salud. 

Actualmente, la comunicación trasciende a los medios de comunicación, tales como 

prensa, televisión y radio, ya que es fundamental crear un contacto directo con la  

sociedad, al transmitir una campaña de prevención de la salud, demostrando también 

participación e interacción con el público al cual se dirige la campaña, creando un 
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feedback comunicacional (retroalimentación). Por lo tanto, se busca incorporar a las 

personas como seres activos en el proceso de promoción de la salud, creando de esta 

manera nuevos modelos de comunicación, más participativos, los cuales generen 

mayor impacto en la vida de los individuos. 

Por otro lado, las redes sociales favorecen a la industria farmacéutica con la 

oportunidad de comunicarse con las personas, y por lo tanto, conocer las necesidades 

y opiniones de las mismas, generando un feedback continuo. Generalmente, los 

pacientes reclaman conocer mejor sobre los tratamientos de las enfermedades. 

Además, a través de las redes sociales se está brindando un mejor conocimiento 

sobre los medicamentos genéricos. 

Sin embargo, el problema de estos nuevos modelos de comunicación se encuentra en 

la credibilidad de la gente. Muchas personas no confían en internet, si no que creen 

más acertado lo que dicen otros pacientes según sus experiencias vividas. Para 

solucionar esto, a veces las personas acuden a una red de pacientes, foros o 

comunidades de pacientes en donde los mismos pueden participar e intercambiar 

opiniones o experiencias acerca de enfermedades o temas que les sean de relevancia 

sobre la industria farmacéutica. Por ejemplo, en la plataforma Linkedin, se encuentran 

gran cantidad de empleados del sector farmacéutico, quienes comentan sus opiniones. 

Cada vez existen más cantidad de iniciativas que buscan mejorar la implicación de los 

individuos en su salud investigando para estar más informados y capacitados, 

utilizando nuevos recursos, y a partir de esto, poder tomar decisiones en base a su 

propia salud. 

Sin embargo, aún hay muchos profesionales y pacientes que no se encuentran muy 

aliados con las nuevas tecnologías y los cambios de la sociedad actual. Es decir, que 

están ajenos a la transformación tecnológica y social que se está viviendo en la 

actualidad. A su vez, hay personas preocupadas por los cambios, por las nuevas 

demandas de información de los pacientes, quienes se encuentran más activos con la 

comunicación e información sanitaria, exigiendo constantemente opiniones o 
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explicaciones acerca de los tratamientos, enfermedades o medicamentos, para 

mejorar su calidad de vida. 

Para concluir, se puede decir que los pacientes utilizan las nuevas tecnologías 

buscando información sobre la salud, o también para poder relacionarse con otros 

pacientes o profesionales, quienes les puedan brindar sus opiniones acerca de los 

mismos temas o sobre sus vivencias con determinadas enfermedades o tratamientos. 

De esta manera, la sociedad se empieza a adaptar a estos nuevos modelos 

relacionados con la tecnología. 

A partir de este cambio que se vive en la actualidad, los pacientes comienzan a ir a 

consultas médicas con la información ya consultada por ellos mismos mediante 

internet o la manera en que hayan gestionado su propio conocimiento acerca de su 

salud. 

En esta sociedad digital, según Juan Luis Polo (2015), la industria farmacéutica debe 

sustituir su modelo clásico, de vender medicamentos contra enfermedades, por un 

nuevo modelo con un servicio más personalizado, en donde la gente pueda solicitar 

información y obtenerla de manera más rápida y sencilla. 

Otra de las maneras actuales de informarse acerca de la industria farmacéutica, es 

mediante las revistas publicadas en internet, las cuales publican, constantemente, 

artículos relacionados con la salud. Incluso las páginas web de los distintos 

laboratorios, publican noticias de gran relevancia acerca de la industria. Algunas de 

estas plataformas de internet son Comunicar Salud, la cual pertenece al laboratorio 

Roche Argentina; PM Farma, el cual es un portal iberoamericano de marketing 

farmacéutico; Pharma Biz Sudamérica es un portal que brinda noticias sobre la 

industria farmacéutica en la región. 

Pharma Biz ofrece información exclusiva y confiable acerca del mercado de 

medicamentos y del canal de farmacia. 

 

3.5. Campañas de comunicación interna 
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Dentro de la industria farmacéutica, en todos los laboratorios, es importante crear 

campañas de comunicación interna, para lograr instalar un tema dentro de la 

compañía. 

Según explica Jorge Barello (2016), “el factor humano es el yacimiento de una 

empresa exitosa” (Comunicación personal, 12 de abril de 2016). Es fundamental tener 

una comunicación eficiente entre gerentes y empleados y entre estos últimos inclusive, 

dentro de todo laboratorio farmacéutico, generando interacción y participación 

constante entre los mismos. 

Todas las personas que trabajan dentro de una empresa deben estar comunicadas e 

informadas, no solo acerca de los cambios realizados en la empresa, si no también 

sobre todas las decisiones tomadas dentro de la misma. 

 

3.5.1. Día mundial de la EPOC 

Esta campaña de comunicación interna fue realizada en el laboratorio Glaxo Smith 

Kline, el cual será analizado, con mayor profundidad, en el próximo capítulo de este 

PG. 

GSK es una compañía farmacéutica líder mundial en investigación y desarrollo de 

nuevos productos. 

Se realizó, en el año 2015, una campaña de concientización y educación acerca de 

enfermedades respiratorias, en la semana del Día Mundial de la EPOC (Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica), el cual es el 19 de noviembre. 

EPOC es una enfermedad que es la tercera causa de muerte en el mundo, y es una 

disminución de la capacidad pulmonar debido a la obstrucción persistente de las vías 

respiratorias. Los síntomas de esta enfermedad son la falta de aire, catarro bronquial y 

silbidos en el pecho. 

Esta campaña fue realizada luego de un estudio que revelo que el 13% de la población 

argentina contaba con síntomas compatibles con el Asma y la EPOC, y el 11% 
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padecía rinitis. Tanto el asma, como la rinitis y la EPOC son causas significativas de 

ausentismo escolar y laboral. 

A partir de esto, este laboratorio, desarrolló acciones de comunicación internas 

cuidando al personal, invitando a los empleados con más de cuarenta años, o quienes 

son o fueron fumadores, junto con sus familias o amigos, a realizar una prueba 

sencilla, fácil y rápida, para chequear la salud de sus pulmones, en las salas de 

auditorio del laboratorio Glaxo. 

A su vez, se invitó a un especialista en el tema, Dr. Adrián Lijavetzky, quien brindó una 

charla para dar a conocer de manera más profunda sobre la EPOC, sus síntomas y las 

formas de prevención. 

Además, se invitó a los empleados a participar del evento “IV Maratón por un respirar 

mejor”, la cual es realizada en el país hace cuatro años con gran convocatoria entre 

deportistas, médicos, personas asmáticas, entre otros. En este evento participativo se 

busca transmitir el mensaje “El asma puede ser controlada” y “las personas asmáticas 

pueden practicar deportes”. 

Esta campaña brindó, también, chequeos gratuitos de la función pulmonar y se 

crearon los pulmones gigantes, como símbolo de la campaña. 

El mensaje clave a transmitir fue “EPOC respira sin pensar”. 

Como canal de comunicación, se utilizó un newsletter interno, el cual comunicaba la 

realización de las actividades de esta campaña, en donde también se invitaba a los 

empleados a participar de las mismas. 

En el newsletter se destacó el rol de los empleados de GSK en el desarrollo del evento 

participativo, algunos de los cuales incluso participaron en la maratón; y la 

concurrencia de los médicos. 

 

3.5.2. Campaña de Vacunación Antigripal 2016 

Otra campaña de comunicación importante realizada en GSK fue este año 2016, una 

campaña interna de vacunación antigripal, a través de la cual, explica que la gripe es 
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una enfermedad que afecta la calidad de vida, y que se contagia fácilmente a través 

de la tos y estornudos de personas infectadas. De esta manera, el laboratorio invita a 

los empleados y a sus familias, a acceder a esta vacuna contra la gripe, y protegerse 

junto a su familia. Esta es una manera de demostrarles a los empleados, que al 

laboratorio le importa el cuidado de su salud y de sus familias, brindándoles el espacio 

en donde acceder a la vacuna. A su vez, la compañía les brinda información acerca de 

la vacuna y sus beneficios, para que tengan conocimiento de la misma.  

Esta campaña ayuda a concientizar e informar al público interno acerca de la gripe.  

Las piezas de comunicación fueron publicadas en distintos canales de comunicación, 

tales como, newsletter, publicación en pantallas LCD ubicadas en los pasillos, folletos 

en los parabrisas de los autos y carteleras en pasillos y comedores. 

Con esta campaña se busca generar conocimiento sobre la existencia de esta vacuna 

y sus características, y de esta manera, invitar al público interno del laboratorio, a 

acceder a la vacuna. 

GSK es una compañía líder en el mercado de vacunas en la Argentina, con cobertura 

para una amplia variedad de enfermedades.  

Los mensajes clave transmitidos en esta campaña fueron: “Combatí al virus de la 

influenza” y “Cuidémonos entre todos”. 

 

3.5.3. Relvar Ellipta 

El 28 de mayo de 2015 se realizó un evento interno sobre Relvar Ellipta, dirigido a la 

comunidad médica y empleados del laboratorio GSK.  

Relvar Ellipta es un nuevo producto que la compañía tiene en su portafolio, el cual es 

ofrecido en el área respiratoria, indicado para pacientes con Asma y EPOC. Este 

producto representa un hito en la historia de GSK, y marca el inicio de una nueva 

etapa, ya que, para el laboratorio, es el comienzo de muchos lanzamientos que habrá 

a futuro. 
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En este evento, se explicó el trabajo que existe detrás de este lanzamiento, desde su 

investigación a las aprobaciones, registro y disponibilidad. Se destacó también, la 

importancia que tiene este producto para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y 

a su vez, para la compañía, en términos de futuro y consolidación de la estrategia de 

Glaxo. 

Además, se invitó a una médica especialista en Neumonología, de la provincia de 

Mendoza, y a un investigador en Patología Respiratoria, de Tucumán, quienes 

presentaron los beneficios de Relvar para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con Asma y EPOC. 

 

3.5.4. Aventis Pharma Argentina: Pasión por nuestros productos 

Aventis Pharma realizó una campaña de comunicación interna en 2002, la cual tuvo 

una mención especial en los premios Eikon en el año 2003. 

Esta campaña fue realizada con el objetivo de lograr mayor sinergia en los integrantes 

de la empresa, a partir de un estudio que tuvo resultados negativos con respecto al 

conocimiento del personal acerca de los productos estratégicos de la compañía. 

Se eligieron dos principales canales de comunicación, un newstetter para mandos 

medios Pharma Executive y un house organ, Pharmamania. 

Aventis Pharma se especializa en la comercialización de fármacos de venta bajo 

prescripción médica, en cinco áreas terapéuticas principales, tales como, oncología, 

osteoporosis, anti infecciosa, cardiología y diabetes. 

Esta compañía se encuentra conformada por más de setenta y un mil personas en 

casi cien países alrededor del mundo y sus principales mercados son Estados Unidos, 

Francia, Alemania y Japón.  

La principal estrategia de Aventis Pharma es crear valor introduciendo al mercado 

productos en áreas con necesidades médicas insatisfechas y en enfermedades que 

afectan a gran cantidad de personas. 
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En 2002 la compañía implementó la campaña sobre los productos estratégicos, los 

cuales son siete productos de alta innovación, los cuales están orientados a tratar 

enfermedades como la osteoporosis, el cáncer, la diabetes, la alergia y las 

enfermedades cardiovasculares. 

Esta campaña fue realizada ya que según la encuesta de satisfacción entre los 

empleados,  se detecto que un 74% de ellos no tenía conocimiento claro acerca de los 

productos que comercializaba la empresa, especialmente los productos estratégicos. 

Por lo tanto, la campaña de comunicación interna realizada buscaba lograr que los 

empleados cuenten con un mayor conocimiento de los productos, comprendiendo, a 

su vez, la importancia de los mismos; también, motivar e integrar a la compañía y 

comprometer al personal en el crecimiento en el mercado de estos productos. 

El mensaje clave de esta campaña fue informativo. Era “Pasión por el trabajo que se 

realiza y por posicionar a este grupo de productos de altísima calidad y años de 

investigación y desarrollo.” 

Se utilizaron diversos canales no comunicación, tales como, carteleras, intranet, e-

mails, brochure institucional, folletos, house organ de la compañía, posters y banderas 

en lugares como comedor, pasillos, recepción central y salas de reuniones. 

Además se realizaron charlas informativas con todo el personal, dictadas por distintos 

especialistas sobre los medicamentos especializados, y a su vez también se realizó 

una charla sobre genéricos y patentes, debido a que es un tema general de la industria 

farmacéutica. 

Además, se enviaron e-mails semanales con noticias destacadas de los productos 

estratégicos. 

Con respecto a los resultados de esta campaña, se realizó un concurso al finalizar la 

misma, en donde los empleados tenían que responder una serie de preguntas sobre 

los distintos productos. Quienes respondían correctamente participaban de un sorteo.  

Finalmente se obtuvo un alto nivel en las respuestas, a partir del conocimiento 

adquirido por parte de los empleados. 
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Capítulo 4 Laboratorio Glaxo Smith Kline 

En el presente capítulo se analizará el laboratorio al cual se hace referencia en este 

Proyecto de Graduación. El mismo comenzó su actividad el 1 de enero de 2001 luego 

de la fusión de GlaxoWellcome y SmithKline Beecham.  

Sin embargo, los orígenes de GSK se remontan al año 1715 cuando el negocio 

boticario familiar “Allen & Hanburys” abrió por primera vez sus puertas en Londres. A 

partir de ese momento y en adelante tuvo lugar una historia marcada por hitos 

sobresalientes en el área de la ciencia: introducción de la vacuna de virus muertos 

contra la poliomielitis, primera vacuna contra la varicela y primera vacuna contra la 

hepatitis A, introducción de amoxicilina y también la introducción del primer 

antirretroviral en la lucha contra el VIH. Estos avances se fueron gestando en el seno 

de todas las empresas farmacéuticas que forman parte del árbol genealógico de 

GlaxoSmithKline, compañía que surge en el año 2000 de la fusión de Glaxo Wellcome 

y SmithKline Beecham.  

 

4.1. Perfil de la compañía farmacéutica 

GlaxoSmithKline es una empresa mundial que emplea a más de noventa y siete mil 

personas en el mundo, en más de ciento quince países, y cuenta con una participación 

en el mercado farmacéutico mundial. Además, tiene una red de más de setenta 

plantas de manufactura y grandes centros de Investigación y Desarrollo en Gran 

Bretaña, España, Bélgica y China. 

Según Julieta Mazzeo (2016), generalista de Recursos Humanos para unidades de 

negocio comerciales (Farma & Consumo Masivo) en GlaxoSmithKline, el laboratorio 

enfoca su estrategia de negocios en tres prioridades estratégicas, con el objetivo de 

incrementar el crecimiento, reducir el riesgo y mejorar el desempeño financiero de la 

compañía en el largo plazo, logrando un crecimiento global y diversificado del negocio, 

entregando más productos de valor y simplificando el modelo operativo. 
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El laboratorio GSK desarrolla y elabora medicinas para el tratamiento de distintas 

enfermedades, tales como padecimientos respiratorios, cáncer, padecimientos del 

corazón, epilepsia, infecciones bacterianas y virales, como el VIH y lupus, y problemas 

de piel, como psoriasis. 

A su vez, GSK investiga y elabora vacunas para niños y adultos con el fin de 

protegerlos contra enfermedades infecciosas, tales como, influenza, rotavirus, cáncer 

cervical, sarampión, paperas, rubeola, hepatitis, polio, tétanos y meningitis. 

Por otro lado, con respecto al cuidado de la salud, el laboratorio fabrica productos 

innovadores de consumo en cuatro categorías, las cuales son, bienestar, cuidado de la 

piel, salud oral y nutrición. El portafolio incluye marcas conocidas tales como, 

Sensodyne, Panadol, Emulsión de Scott y Hinds. 

Glaxo busca mejorar la salud haciéndola accesible a la mayor cantidad de personas 

posible, lo cual es un desafío para el laboratorio y requiere un gran esfuerzo constante. 

Es fundamental lograr enfrentar este desafío y ser capaces de hacer crecer el negocio, 

brindando beneficios a los pacientes, consumidores, sociedad, empleados y 

accionistas. 

Con respecto al marco normativo, la misión de Glaxo es “Hacer más, sentirse mejor, 

vivir más tiempo”. Su visión es “Queremos transformarnos en el líder indiscutible de 

nuestra industria, hacer crecer un  negocio mundial diversificado, ofrecer más 

productos de valor y simplificar el modelo operativo de GSK”. (Glaxo Smith Kline 

Argentina, 2016). 

En Argentina, el área farmacéutica de GlaxoSmithKline se instaló en el año 1922 bajo 

el nombre de CH. C. Richardson, convirtiéndose así en una de las compañías 

farmacéuticas más antiguas de la industria nacional. En el mismo año, bajo el nombre 

de Sydney Ross comenzaron sus actividades, en el país, el área de Consumer 

Healthcare.  

GlaxoSmithKline de Argentina se encuentra ubicada en San Fernando, provincia de 

Buenos Aires. El predio en el que se encuentra ubicada la compañía cuenta con una 
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superficie cubierta de 28.373 m2 y la planta de producción que opera, en ese mismo 

lugar, se encuentra equipada con una adecuada tecnología que incluye procesos 

automatizados y control informático permanente para cada uno de los procesos. 

Se trabaja bajo los más altos estándares de calidad, salud, seguridad y medio 

ambiente y bajo las buenas prácticas de manufactura.  

En Glaxo Smith Kline Argentina se destaca un grupo de setecientos nueve empleados 

en total, que con su talento, creatividad y compromiso, quienes brindan como 

resultado la obtención de excelentes soluciones terapéuticas que contribuyen a la 

mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

A su vez, existen tres unidades de negocio, las cuales son; Consumo Masivo, Farma y 

GMS (producción). Por otro lado se encuentran las GSF (Global Support functions), las 

cuales son las funciones de staff o soporte, como lo son Finanzas, Recursos 

Humanos, Soporte Técnico y Compras; y a su vez los diversos departamentos. 

 

4.1.1 Perfil del área de comunicación 

El área de comunicación del laboratorio Glaxo Smith Kline es independiente de 

Recursos Humanos, y el Gerente de Comunicaciones depende del Gerente General 

de Farma. Este departamento está formado por un gerente, un analista y un pasante, 

quienes trabajan en conjunto con una consultora externa, la cual brinda apoyo con 

respecto al tema de la reputación y la comunicación externa de GSK. 

Esta área se encuentra divida en dos sectores. Por un lado la comunicación interna y 

por el otro lado la comunicación externa. 

A su vez, el área de comunicación de Glaxo genera relaciones con periodistas, 

autoridades, prensa en general y con los empleados del mismo laboratorio. 

El área de comunicación, además, busca brindar una imagen positiva del laboratorio, 

logrando también, un excelente funcionamiento interno del mismo, y encargándose de 

todos los temas vinculados a la comunicación, teniendo en cuenta los valores que 

forman parte de la cultura de Glaxo Smitk Kline. 
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Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), esta área, trabaja buscando el 

compromiso de los empleados con el laboratorio, motivándolos en su trabajo diario, 

intentando generar una eficiente comunicación tanto entre los empleados, como 

también entre ellos y los altos mandos. De esta manera, el área de comunicación se 

encarga también de la integración entre todos los miembros del laboratorio GSK, 

generando una relación más eficaz, como así también, mejores resultados. 

El ares de comunicación utiliza los canales más adecuados, a través de los cuales 

transmite la información que previamente fue gestionada, y luego se la da a conocer a 

los trabajadores por medio de los gerentes. 

A su vez es fundamental, que esta área se encargue de evitar la desinformación 

dentro del laboratorio, lo cual puede generar repercusiones negativas para el mismo, 

tanto en lo interno como en lo externo. Por lo tanto, es importante mantener 

informados a los empleados acerca de todos los cambios o novedades que surjan. 

 

4.1.2. Análisis FODA 

Según la información recolectada acerca de Glaxo Smith Kline, la entrevista realizada 

a Julieta Mazzeo, generalista de Recursos Humanos en el laboratorio y las encuestas 

del sondeo de opinión, luego desarrollado, se realizó un análisis y evaluación de la 

situación actual y de la posible evolución futura para el laboratorio y su entorno, en 

función de aquella información recolectada, logrando diferenciar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de GSK. 

Según Capriotti (2009), las fortalezas y debilidades pertenecen a los aspectos internos 

del laboratorio, y las oportunidades y amenazas a lo externo. 

Con respecto a las fortalezas, el laboratorio Glaxo cuenta algunos aspectos positivos, 

los cuales deben ser aprovechados ya que pueden identificar y diferenciar de manera 

favorable al laboratorio. Estos aspectos positivos son un gran recurso financiero, tiene 

un clima laboral positivo e invierten constantemente en investigación y desarrollo. A su 
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vez, Glaxo es líder en franquicia respiratoria y en vacunas. Las unidades 

especialmente desarrolladas son las de HIV y de enfermedades raras. 

Las debilidades de Glaxo son los problemas o aspectos negativos que tiene el 

laboratorio y los cuales deben ser mejorados. Estos problemas son que los precios 

son muy altos frente a la competencia, y que al haber una casa matriz en Gran 

Bretaña, en algunos casos, se ocasionan complicaciones políticas. 

Por otro lado, haciendo referencia a las oportunidades, el laboratorio cuenta con 

algunos aspectos que se pueden aprovechar favorablemente para mejorar la situación 

del mismo, ya que tiene gran acceso a los pacientes, nuevos recursos digitales para 

relacionarse con médicos e investigaciones clínicas de respiratorio y HIV con posibles 

buenos desarrollos de nuevas moléculas. A su vez, a partir de la adquisición de la 

unidad de vacunas a Novartis en 2014, Glaxo Smith Kline se convirtió en la compañía 

numero uno a nivel mundial en vacunas. 

Con respecto a las amenazas, es decir, los aspectos que pueden llegar a suceder en 

caso de no actuar correctamente o corregir la situación, se detectó una gran 

competencia en innovación y mejora de medicamentos, venta de la unidad de 

oncología en 2014, entorno sindical volátil, y por último, es importante tener en cuenta 

que los problemas de reputación que están sucediendo actualmente, podrían afectar, 

en algunos casos, la credibilidad del laboratorio en general. 

 

4.2. Sondeo de opinión 

Para la realización de este sondeo se seleccionaron quince empleados, de diversas 

áreas, como parte representativa del universo de Glaxo Smith Kline, a quienes se les 

realizaron encuestas. 

El objetivo de esta herramienta cualitativa es poder llegar a diversas conclusiones 

sobre el comportamiento de la compañía con los empleados, analizando la 

comunicación interna del laboratorio, la motivación e integración de los empleados, el 

sentido de pertenencia de los mismos, y conocer las sugerencias que brinden los 
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trabajadores en base a sus percepciones y los problemas de comunicación interna que 

ellos encuentren, los cuales deberían ser solucionados.  

De esta manera se busca analizar la comunicación interna, para luego, a partir de la 

información obtenida realizar la propuesta del plan de comunicación interna del 

laboratorio Glaxo Smith Kline. 

Estas encuestas fueron realizadas a algunos empleados tanto hombres como mujeres 

del laboratorio quienes se desempeñan en las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, 

Demanda, Médica, Comunicaciones, Marketing y Logística del laboratorio, debido al 

interés analítico que revisten.  

Por lo tanto, las variables que se utilizaron fueron demográficas haciendo referencia al 

sexo, la edad y los años de antigüedad en el laboratorio, por otro lado la motivación, la 

integración, el conocimiento de los canales utilizados y su frecuencia, el grado de 

satisfacción con la comunicación interna de GSK y el tipo de comunicación. 

Con respecto a la metodología de las encuestas, son estructuradas, basadas en una 

serie de preguntas que fueron predeterminadas, y se plantean a todos los empleados 

de forma idéntica, por lo que todos contaron con las mismas preguntas ya pautadas de 

manera previa. Según el tipo de preguntas de las encuestas, se realizaron  preguntas 

cerradas, en donde los empleados respondieron seleccionando una o varias 

posibilidades, así como también se realizaron preguntas abiertas, en las cuales 

respondían justificando libremente sus respuestas. 

Esto pertenece a una etapa de pre diagnóstico, el cual es un primer acercamiento a la 

empresa con el objetivo de relevar información sobre el laboratorio Glaxo Smith Kline. 

 

4.3. Diagnóstico de la comunicación interna en Glaxo. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), la etapa del diagnóstico, devela 

las falencias o aciertos que ofrece la comunicación interna dentro del laboratorio.  En 

este caso, se analizaron y reconocieron las necesidades insatisfechas del público 

interno, permitiendo detectar, a su vez, fortalezas y debilidades del laboratorio en su 
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gestión de la comunicación. Además, este diagnóstico ofrece una mirada general de la 

situación de la comunicación que ocurre en este momento en particular, en el 

laboratorio. Esto surge a partir de la aplicación del instrumento de medición utilizado, 

es decir, del sondeo de opinión. A partir de esto, se realizaron gráficos de torta en 

donde se midieron y evaluaron sus resultados. Estos gráficos se pueden observar en 

el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación. 

El 73% de las personas encuestadas son personas de sexo femenino. Del total de los 

encuestados, es decir, de los quince empleados, todos tienen entre veintidós y 

cuarenta y cinco años de edad; siendo en su mayoría personas de entre veinticinco y 

treinta y cinco años. 

Con respecto a la antigüedad de las personas que fueron encuestadas, la mayor 

cantidad de ellas se encuentran trabajando en el laboratorio Glaxo Smith Kline desde 

entre uno y cinco años, por lo que no llevan gran cantidad de tiempo de antigüedad en 

el mismo, ya que constantemente ingresan tanto pasantes como nuevos empleados al 

laboratorio. 

A su vez, se preguntó a que departamento de GSK pertenece la persona encuestada, 

brindando algunas opciones de áreas e incluso dejando un espacio en donde si el área 

al que pertenece no se encontraba entre las opciones, el encuestado podía completar 

aquel espacio con el nombre de la misma. Así fue el caso de una persona que 

pertenece al departamento de logística, la cual no estaba entre las opciones, por lo 

que el empleado completo su respuesta escribiendo el nombre de su área. Sobre esta 

pregunta se detectó que en su mayoría, de las quince personas encuestadas, 

pertenecen al área de finanzas. 

Según el tipo de comunicación que mayor preeminencia tiene dentro de GSK, un 67% 

de las personas encuestadas, respondieron que es mayor la comunicación entre 

personas del mismo departamento, que de jefe a empleado o de empleado a jefe. Sin 

embargo algunas personas seleccionaron también la comunicación de jefe a 

empleado, mientras que la opción del tipo de comunicación de empleado a jefe nadie 
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la escogió. Por lo tanto, según lo explicado en el capítulo uno a cerca de los tipos de 

comunicación interna, se puede hacer referencia a lo planteado por Ritter (2008), ya 

que en este caso, según las personas encuestadas la comunicación es de tipo 

informal generándose una interacción entre los miembros del mismo departamento. 

Por lo tanto se puede decir que en GSK existe una comunicación horizontal o 

transversal entre personas del mismo nivel jerárquico, la cual tiene como objetivo la 

integración y la coordinación del personal de un mismo nivel.  

Esta comunicación se establece dentro de una estructura informal, generada por 

percepciones y motivaciones individuales, la cual constituye un conjunto de 

interrelaciones espontáneas, basadas en preferencias y consultas de los empleados.  

Sin embargo algunas personas eligieron también, aunque en una menor cantidad, la 

comunicación de jefe a empleado, como un tipo de comunicación descendente. Es 

decir, transmitiéndose mensajes desde el área directiva hacia los empleados, con el 

objetivo de “dar instrucciones claras y especificas del trabajo que se debe realizar” 

(Ritter, 2008, p.23). 

Con respecto al canal de comunicación más utilizado en Glaxo, según el 53% de los 

empleados encuestados en este sondeo de opinión, son los e-mails. Continuando 

luego con el blog informativo y con un porcentaje cercano, las reuniones. Con respecto 

a esto, gran cantidad de los encuestados, en la pregunta número catorce, en donde se 

cuestiona sobre los problemas de comunicación interna que creen que existen en el 

laboratorio opinaron, que hay demasiada saturación de información vía e-mail, lo cual 

genera obstáculos en la comunicación ya que no solo, no son leídos por todos los 

empleados, sino que hay determinados temas que no son claros o no se terminan de 

comprender de manera correcta.  

Debido a esta razón, en la última pregunta de la encuesta, sugieren realizar mayor 

cantidad de reuniones en donde no solo se hablen de los temas relacionados con la 

industria farmacéutica, sino también, con respecto a la organización como un todo 
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explicando de manera más clara todos los temas, ya que personalmente se pueden 

consultar dudas y ser explicadas de forma clara. 

Continuando con el autor mencionado anteriormente, Ritter (2008), la principal 

diferencia entre la comunicación formal e informal se encuentra en la estética del 

discurso, ya que un mensaje por el correo electrónico puede ser tanto una 

comunicación formal como también puede ser informal. 

Así como también, la comunicación informal ayuda a afianzar los vínculos en un clima 

de mayor confianza y distensión. 

Según los resultados de las encuestas, la frecuencia con la que se utilizan estos 

canales de comunicación, ya sean e- mails, blog informativo, reuniones o teléfono, es 

de dos a cuatro veces por semana, lo cual en muchos casos, genera saturación de 

información. 

El 53% de los empleados encuestados se encuentran satisfechos con la comunicación 

interna de Glaxo, mientras que un 27% poco satisfecho, continuando un 13% bastante 

satisfecho y finalmente, un 7% muy satisfecho.  

Con respecto a la integración de los empleados, un 67% creen que no se fomenta la 

unión entre los mismos, ya que son demasiados empleados y no se conocen todos 

con todos, e incluso no saben cuáles son las tareas que se realizan en otras áreas si 

no son las que cada uno trabaja. Si bien hay comunicación entre empleados del 

mismo departamento, acerca de temas laborales, no hay mucha interacción social, 

para que se conozcan entre sí y generar confianza entre ellos creando un vínculo más 

íntimo.  

Continuando con la integración, también un 67% de los encuestados, piensan que a 

veces se toman en cuenta las opiniones de los empleados, en las decisiones tomadas 

por la empresa, lo cual debería suceder de forma más seguida para lograr crear mayor 

sentido de pertenencia en los empleados haciendo que se sientan parte de la empresa 

y sus decisiones importantes. 



 
 

 
 

71 

Haciendo referencia a la motivación de los empleados, lo cual es un punto importante 

en toda empresa, no todas las personas encuestadas recibieron algún incentivo o 

reconocimiento en el laboratorio, lo cual es fundamental para motivar al empleado en 

su talento humano y retenerlo a continuar con su trabajo. 

 

4.4. Problemas de comunicación interna en Glaxo Smith Kline 

Según el sondeo de opinión realizado se encontraron diversos problemas a solucionar 

con respecto a la comunicación interna dentro del laboratorio, como indicadores de 

una mala comunicación interna. Estos serán analizados para luego poder realizar el 

plan de comunicación interna en base a los problemas hallados. 

Es importante detectar estos problemas y actuar a partir de ellos, ya que pueden 

generar diversas situaciones de disconformidad por parte de los empleados, tales 

como, rumores, espiral negativa, ansiedad, clima laboral tenso o baja productividad. 

Existen varios problemas con respecto a la información enviada por parte de los 

directivos del laboratorio debido a que constantemente trabajan una cantidad total de 

setecientos nueve empleados, lo cual al ser tan grande y contar con tanta cantidad de 

gente, es muy difícil hacer llegar la misma información a todos. Por lo tanto, se genera 

una desigualdad con respecto a todo el laboratorio.  

Según la entrevista realizada a Julieta Mazzeo, generalista de Recursos Humanos 

para unidades de negocio comerciales (Farma & Consumo Masivo) en 

GlaxoSmithKline, la misma comentó lo siguiente: 

En los últimos meses intento acercarme a las líneas de producción para 
reforzar los mensajes. Esto me permite conocer si los empleados ya están al 
tanto de las novedades utilizando los canales habituales y muchas veces 
sucede que esto no es así. (Comunicación personal, 6 de Mayo de 2016). 
 

Es fundamental demostrar que todos son una misma empresa y todos tienen la misma 

información, mismos beneficios, entre otros, dando a conocer todas las novedades de 

GSK y asegurarse de que sean recibidas por los empleados. 



 
 

 
 

72 

Por otro lado, al tener más preeminencia el canal de comunicación e-mail, en caso de 

tener mala señal de wifi, esto impide muchas veces la comunicación. A partir de esto, 

surgen también las quejas de que debería haber más reuniones personalmente, y no 

tanta información vía e-mail. A su vez, al haber tantas noticias por ese canal, la mayor 

parte de los empleados no los leen, y de esta manera, surge la falta de comunicación, 

malos entendidos o ruidos en la misma. 

La saturación de información al enviar tanta cantidad de e-mails de manera constante 

genera también problemas en la comunicación. 

Por otro lado, las comunicaciones horizontales entre personas del mismo 

departamento, pueden generar rumores o ruidos en la comunicación, ya que la 

información que llega puede no ser la acertada. 

Otro de los problemas encontrados, según las opiniones de los empleados, es que el 

área de comunicación no se preocupa tanto por el estado en el cual se encuentra la 

comunicación en los diversos departamentos, lo cual genera, a su vez, falta de 

interacción o de interés en las opiniones o ideas de los empleados. Debido a esto 

sugieren crear un sistema de delegados de comunicación por cada área, el cual 

informe al departamento de comunicaciones internas, las noticias más relevantes de 

cada sector. Este dato será utilizado luego en el plan de comunicación explicado 

posteriormente en el próximo capítulo de este PG. 

Al haber tanta información y no todo llegar a tiempo, esto dificulta en caso de haber 

algún problema que deba ser atendido a la brevedad y no pueda ser resuelto en el 

momento correcto. 

Según las personas encuestadas, el laboratorio GSK no cuenta con los canales 

adecuados para que cada departamento tenga fácil acceso a la información de su 

interés.  

Se detectó también ausencia de reconocimientos o incentivos hacia los empleados, 

provocando poca motivación por parte de los mismos, debido a que no se sienten 

premiados por su labor dentro del laboratorio. 
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Por otro lado, hay falta de conocimiento de los beneficios que tienen los empleados, 

que si bien Glaxo cuenta con varios de ellos, no son informados de manera correcta.  

Otro de los problemas es que se envían demasiados e-mails, pero la información 

importante, como por ejemplo cuando hay una reunión, no es recibida por todos de la 

misma manera. Por lo tanto, muchas veces los empleados se enteran de reuniones 

importantes u otros temas de interés, por comentarios entre compañeros. Esto 

provoca desconocimiento de algunos temas importante por parte de los empleados, lo 

cual genera que se sientan excluidos o no se sientan parte de la empresa. 

Al haber tanta cantidad de trabajadores en el laboratorio y que no se conozcan todos 

entre sí, hay gran desconocimiento de las tareas que realizan los demás sectores o a 

veces incluso dentro de una misma área. 
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Capítulo 5 Propuesta del plan de comunicación interna 

A partir del desarrollo de los capítulos anteriores, tanto acerca de la industria 

farmacéutica en general y en Argentina, la comunicación dentro de la misma, como así 

también, el análisis del laboratorio Glaxo Smith Kline y su comunicación interna, las 

entrevistas realizadas tanto a Jorge Barello como Julieta Mazzeo, y las encuestas de 

los empleados, se logró detectar la necesidad de ejecutar un plan estratégico de 

comunicación interna. 

A través de esto, se buscará solucionar los nudos críticos hallados a partir de la 

realización del sondeo de opinión a los empleados del laboratorio. 

El objetivo general de este proyecto de graduación es demostrar la potencialidad de la 

comunicación interna para la optimización del desarrollo general de las empresas del 

sector farmacéutico. Por lo tanto se responderá a la pregunta problema de este PG, 

¿cuál es la incidencia de una deficiente comunicación interna en los laboratorios 

argentinos de la industria farmacéutica sobre la motivación e integración de los 

empleados?, realizando un plan estratégico tomando como guía las necesidades 

relevadas en el diagnóstico realizado en el capítulo anterior. 

  

5.1. Público objetivo 

El público objetivo al cual se enfoca este plan estratégico de comunicación interna es 

al público interno, es decir, a todas las personas que pertenezcan al laboratorio Glaxo 

Smith Kline, tanto ejecutivos corporativos, jefes o directivos, líderes, gerentes, 

empleados o colaboradores, como así también los familiares de todas aquellas 

personas nombradas, ya que de manera indirecta también forman parte del público 

interno de este plan de comunicación. 

Haciendo referencia a los autores Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), es 

fundamental establecer una comunicación coherente con el público interno para poder 

reflejar una imagen solida del laboratorio GSK. 
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5.2. Objetivos del plan, tácticas y estrategias de comunicación 

En este punto se explicarán los objetivos específicos del plan estratégico de 

comunicación acompañados, cada uno, de sus estrategias y tácticas a realizar para el 

logro de aquellos objetivos planteados. 

El primer objetivo de este plan es crear mayores espacios de comunicación entre 

directivos y empleados, generando integración y motivación en estos últimos.  

A partir de esto, se proponen realizar como estrategia, reuniones contando con un 

moderador, quien articule las ideas e integre a todos, fomentando el trabajo en equipo.  

Con respecto a la táctica, estas reuniones serán realizadas una vez por semana, los 

días martes con todos los empleados de cada área. Es decir, una reunión del área de 

marketing, por ejemplo, en donde asistirán todos los empleados de ese departamento 

en particular junto con los directivos; por otro lado, otra reunión con el área de 

finanzas, de la misma manera que con el ejemplo anterior. Así con todas las áreas que 

pertenecen al laboratorio. En estas reuniones se explicarán todos los temas 

importantes del área en donde los empleados podrán consultar sus dudas o 

inquietudes, y de esta manera poder lograr una comunicación más clara, efectiva y 

explícita. A su vez, los directivos tendrán en cuenta las opiniones e ideas de los 

empleados, buscando generar en ellos sentido de pertenencia, por lo que podrán 

realizar todo tipo de comentario en aquellas reuniones, y luego se los tendrá en cuenta 

al tomar decisiones futuras. 

Por otro lado, habrá una reunión por mes, los días jueves, en un auditorio en donde 

asistirán todos los empleados de todas las áreas que pertenecen a Glaxo, junto con 

los directivos, quienes se encargarán de explicar los temas pertenecientes a todo el 

laboratorio en general. A su vez, con estas reuniones se busca que los empleados de 

todas las áreas se conozcan y todos tengan conocimiento de lo que se realiza en 

todos los departamentos. 

Además, las reuniones contarán con diversos fines, tales como, informar acerca de los 

nuevos cambios y pautas a partir de los cuales el laboratorio busca hacer énfasis, dar 
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a conocer los valores que pertenecen a la cultura organizativa de GSK, y como sus 

empleados deben posicionarse frente a esta situación de cambio. Además, se 

explicarán todos los beneficios con los que cuentan los colaboradores, para que todos 

puedan contar con ellos al momento que los necesiten. 

“Todo cambio requiere de un alto nivel de compromiso, inversión y dedicación.” (Ritter, 

2008, p.100). Es importante contar con la participación activa y el apoyo de quienes 

tienen el poder de toma de decisiones en la empresa. 

A su vez, los días viernes se realizarán desayunos para también lograr interacción y 

unión entre todos los empleados y directivos, de una manera más informal y relajada.  

Es importante generar un contacto directo entre los empleados entre sí y con los jefes 

o gerentes pertenecientes al directorio, buscando establecer un acercamiento, vínculo 

e integración, para que los mismos entiendan que es un proceso, en el que todos son 

compañeros y todos juntos son uno. 

Cabe mencionar que determinadas reuniones también tendrán por objetivo la 

motivación de los empleados, mediante diversas metodologías de premios que se irán 

desarrollando bajo diferentes estrategias de trabajo por objetivos cumplidos. En 

algunas de las reuniones se entregarán estos premios o menciones especiales a 

quienes lo merezcan tanto por la trayectoria llevada en el laboratorio, como por algún 

trabajo especial en particular, que merezca una mención. 

Es importante hacer participar a los empleados en la toma de decisiones, ya que esto 

ayuda también a que se sientan motivados e involucrados y lograr mejorar los 

resultados, promoviendo la comunicación en todas las direcciones, ya sea de manera 

vertical, tales como ascendente o descendente, así como también de manera 

horizontal o transversal. 

Según Ritter (2008), una estrategia de comunicación basada en la interacción 

personal, en la comunicación informal cara a cara, tanto entre las gerencias y los 

empleados, logra generar mejores resultados a partir de la participación personal de 

los miembros. En cambio, la comunicación cuanto más formal sea, mayor será la 



 
 

 
 

77 

posibilidad de su fracaso, ya que personalmente se pueden aclarar de mejor manera 

todas las dudas o inquietudes, como así también, brindar nuevas sugerencias. 

Además, la comunicación informal  cara a cara es el tipo de comunicación preferida 

por los empleados que realizaron las encuestas del sondeo de opinión, y es la que se 

debe utilizar en los casos de cambios, ya que genera menos resistencia y posibilita 

una mejor implementación del mismo. 

Es importante aclarar que si bien los e-mails son un canal de comunicación 

tecnológico con gran rapidez, interactividad, multidifusión y facilidad de fijación del 

destinatario, no es positivo para la empresa generar saturación de información y enviar 

constantemente información vía e-mail.  

Por lo tanto, con respecto a este tema, el cual fue uno de los grandes problemas 

nombrados por los empleados de GSK en las encuestas del sondeo de opinión, se 

propone también, mejorar su funcionamiento enviando menor cantidad de ellos y 

contar con mayor comunicación personalmente, ya que serán comprendidos de mejor 

manera los temas, y el laboratorio se podrá asegurar de que la información o los 

mensajes transmitidos sean recibidos por todos. 

Otro objetivo de este plan es implementar nuevos canales de comunicación en el 

laboratorio Glaxo Smith Kline. 

Para cumplir este objetivo, como estrategia se realizarán carteleras, revistas 

mensuales y encuestas de clima laboral, como canales de comunicación tradicionales, 

y a su vez, se creará un buzón electrónico de sugerencias, como canal de 

comunicación tecnológico. 

Con respecto a la táctica, en el caso de las carteleras, estará plasmada toda la 

información y fechas importantes del laboratorio, así como también, los resultados de 

proyectos importantes realizados en GSK, y nuevas políticas, en caso de haberlas, las 

cuales serán informadas también, en las reuniones.  

Las carteleras son un efectivo medio de comunicación y estarán ubicadas en lugares 

estratégicos, en los cuales todas las personas que pertenecen al laboratorio transitan 
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todos los días de la semana, por lo tanto, serán observadas, ya que se encontrarán en 

lugares concurridos y de fácil acceso visual. Es fundamental mantenerlas actualizadas 

periódicamente. 

Con respecto a las revistas mensuales, según Julieta Mazzeo (2016), harían una 

diferencia, ya que, aunque la compañía pretenda reducir las impresiones en papel, se 

considera que este tipo de canales generarían mayor llegada con el público. 

Las revistas mensuales brindarán datos informativos acerca del laboratorio, como 

crecimientos, ventas, objetivos, cultura corporativa, entre otros. Además, se podrán 

encontrar noticias relacionadas con el sector. Este canal de comunicación tiene como 

objetivo que todos tengan conocimiento acerca de los temas importantes del 

laboratorio, y que estos se encuentren plasmados en un papel escrito, para que los 

empleados se puedan llevar estas revistas mensuales a sus casas y compartir con sus 

familias y su entorno social, generando un mayor conocimiento sobre Glaxo también 

en lo externo al laboratorio. 

Las encuestas de clima laboral serán realizadas por medio de una red de facilitadores 

de comunicación interna, quienes actuarán como nexo entre GSK y el público interno. 

Es decir, por medio de un mediador de mandos medios hacia los empleados. Las 

personas que pertenecen a la red de facilitadores son un “potente canal de feedback 

que ayuda a mejorar la circulación de propuestas, sugerencias e inquietudes para que 

transiten con mayor fluidez en la organización” (Brandolini, González Frigoli y Hopkins, 

2009, p. 102), fomentando la retroalimentación, interacción y la participación, 

generando confianza y comunicando lo que sucede en los diferentes sectores del 

laboratorio. Además tienen habilidad para liderar y son aliados estratégicos de la 

gerencia de la Comunicación Corporativa. Por otro lado, detectan necesidades y 

sugerencias y las elevan a los superiores. Las encuestas serán realizadas una vez 

cada cinco meses, con el objetivo de ir evaluando la comunicación, la motivación y la 

integración por parte de los mismos.  



 
 

 
 

79 

Esta red de facilitadores de comunicación ayuda a formalizar la comunicación informal, 

el rumor y a evacuar las dudas, para lograr disminuir la tensión y el estrés provocado 

por la incertidumbre que acompaña este proceso de cambio.  

Es importante demostrarles a los empleados, que a GSK le importa su opinión y sus 

ideas, y que se trabajará para mejorar día a día en base a las sugerencias que 

presenten.  

Por otro lado, el buzón electrónico de sugerencias es un medio a través del cual los 

empleados podrán expresar sus opiniones, propuestas, sugerencias, dudas o 

disconformidades, y a su vez poder proponer nuevas ideas. Su objetivo es ser el 

vehículo para garantizar la comunicación y el sistema de calidad total de la empresa. 

Además, es un generador de iniciativas e innovación, y una oportunidad para fomentar 

la expresión y participación del personal. 

Tanto las encuestas de clima laboral como el buzón de sugerencias tienen el objetivo 

de analizar y realizar un seguimiento en base al feedback que los empleados 

otorguen. Estas herramientas buscan que el empleado exprese sus preocupaciones, 

incomodidades, opiniones o ideas, para que estas sean escuchadas y planteadas por 

los directivos, creando nuevas mejoras en el laboratorio. 

La principal medida que se toma con la implementación de estos canales de 

comunicación es informar y complementar las reuniones que se organizarán, ya que 

se realizará por escrito. 

Además, estas herramientas tienen un gran alcance hacia los empleados y un alto 

impacto visual, en donde se podrán observar gráficas con los mensajes claves, como 

es en el caso de las carteleras. 

Los días de cumpleaños de los empleados y en fechas especiales, tales como, el día 

del padre y día de la madre, los empleados, recibirán mensajes personales de 

felicidades, mediante un e-mail en sus computadoras al llegar al trabajo ese mismo 

día. Con esto se busca generar un vínculo, integración y que los empleados sientan 

que a la empresa le importa su presencia y su bienestar dentro de la misma. 
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Además, se incorporará un Director de Comunicación (Dircom), quien, como se explicó 

en el capítulo uno, según Ritter (2008), su función se relaciona con la comunicación 

interna y también comparte la responsabilidad de la misma. 

El dircom ayudará a diseñar y ejecutar la gestión de este plan estratégico de 

comunicación logrando cumplir los objetivos y asumiendo la responsabilidad del 

mismo. A su vez, se encontrará comprometido e implicado en los procesos de decisión 

estratégica, ya que conoce en profundidad a todo el laboratorio y sus públicos. 

Otro de los objetivos de este plan de comunicación es brindar cursos de capacitación 

tanto para los empleados como para sus familias.  

A partir de esto, la estrategia es la creación de estos cursos, los cuales serán 

implementados para que puedan participar tanto, todo el personal que trabaja en el 

laboratorio, como así también sus familias.  

Con respecto a la táctica, se realizarán cursos de Reanimación Cardio Pulmonar 

(RCP) en el laboratorio mismo de Glaxo Smith Kline, ubicado en San Fernando. 

Es importante integrar a las familias de los empleados en las acciones que se realicen 

ya que de manera indirecta, también forman parte de GSK. Con esta acción se busca 

concientizar a los empleados sobre el trabajo que realizan día a día y demostrarles su 

importancia a su entorno, como lo son sus familiares. 

Estos cursos serán dictados por excelentes profesionales que cuentan con una gran 

experiencia y capacitación, obtenidas en diferentes organizaciones, quienes serán 

capaces de dar a conocer toda la información necesaria y brindar su ayuda y apoyo a 

quienes asistan, en lo que respecta al curso. 

Además de estos cursos, en donde estarán invitadas las familias, se propone también, 

la realización de visitas guiadas a la planta del laboratorio ubicada en San Fernando, 

para las familias de los empleados, como refuerzo a estas acciones, ya que como se 

mencionó anteriormente, son también parte del público interno.  

Estas visitas serán periódicas, con el objetivo de integrar a la familia de los empleados 

en sus trabajos diarios. Podrán asistir tanto adultos como menores, ya que se busca 
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también integrar a los niños mostrándoles las diversas herramientas utilizadas y 

explicándoles su importancia. 

Es importante mostrarle a las familias como trabajan los empleados y el orgullo de 

pertenecer a un laboratorio líder en Argentina como lo es Glaxo Smith Kline, dando a 

conocer sus valores y sus nuevos cambios en el laboratorio. 

Con respecto al objetivo crear una mejor relación entre empleados y directivos 

mediante la organización de eventos, se realizará como estrategia, la organización de 

una fiesta por año como cierre del mismo, en donde se repartirán premios para los 

empleados motivándolos y ayudando a que se puedan relacionar y vincular más tanto 

con la empresa como entre ellos y con los directivos.  

Con respecto a la táctica, se organizará este evento de fin de año, el día sábado 9 de 

diciembre de 2017, ya que el funcionamiento del plan comenzará ese mismo año. El 

mismo será a las 21 hs. en el salón Pacífico, del hotel Hilton, ubicado en Puerto 

Madero, con el fin de crear una mejor integración, relación, diálogo y participación 

entre los empleados y los gerentes de la empresa.  

En este evento se repartirán premios a los empleados, al más destacado por su labor 

y a los empleados con mayor antigüedad. El evento tiene como objetivo generar un 

sentimiento de pertenencia en todos los invitados ya que todos forman parte de igual 

manera de GSK, y buscando también fomentar la integración de los empleados entre 

sí. 

 

5.3. Definición de mensajes clave 

Los mensajes clave, según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), son temas 

fundamentales de la organización, los cuales son transmitidos a través de los canales 

de comunicación interna. A su vez están relacionados con la estrategia de negocio y la 

cultura en donde se transmiten los valores, misión y visión de la misma.  
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Los mensajes clave a difundir en este plan de comunicación interna la campaña 

interna serán “Todos somos Glaxo Smith Kline”, “Trabajamos en equipo fomentando 

nuestros valores”, “Sentite parte” “Juntos generamos una comunicación integrada”. 

Con estos mensajes clave se intenta llegar a todos los trabajadores, de las distintas 

áreas de GSK, logrando la unión entre los mismos y haciéndolos sentir parte, y que no 

importa el rango que este ocupe, sino que lo importante es la unión laboral. Es por 

esto que se utiliza un término plural para incluir a todo el personal. Además se quiere 

remarcar la importancia de la comunicación entre los empleados y GSK. 

Los mensajes serán transmitidos tanto en las reuniones, e-mails, carteleras entre los 

principales medios, remarcando cada mensaje y que todo el personal del laboratorio 

forma parte de ellos.   

 

5.4. Calendarización de las acciones 

En esta etapa del proceso del plan estratégico de comunicación interna, se determina 

de manera ordenada y clara, cuando se propone realizar cada acción del plan, 

siguiendo una guía escrita del mismo, para el año 2017. 

Esta calendarización se podrá observar en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación, 

en el cual se podrán visualizar en un calendario todas las acciones explicadas 

anteriormente, según los meses y semanas en las cuales se realizarán cada una. 

Se comienza este plan de comunicación en el mes de marzo con el análisis de la 

industria farmacéutica tanto general como en Argentina. Luego con la comunicación en 

la industria farmacéutica. 

A partir de esto se comienza a analizar al laboratorio al cual pertenece el plan, y su 

área de comunicación. 

En el mes de abril se realiza el sondeo de opinión, en donde los empleados del 

laboratorio responderán a un cuestionario acerca de la comunicación interna, la 

motivación y la integración dentro de GSK. Esto continuará con su respectivo análisis, 
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en donde se obtendrán diversos resultados, a partir de los cuales se realizará el plan 

de comunicación interna. 

En el mes de mayo comenzará la planificación del plan, en donde la primera semana 

del mes, se identificará al público objetivo y se plantearán los objetivos del plan. Luego 

en la segunda y tercera semana se formularán las estrategias y tácticas según los 

objetivos planteados la semana anterior. Se finalizará el mes de mayo con la selección 

de los canales de comunicación a implementar, en la tercera y en la última semana. 

En junio se realizarán diversas reuniones entre los gerentes creando los mensajes 

claves y realizando los últimos arreglos del plan antes de ponerlo en marcha. Luego se 

lo dará a conocer a todos los empleados y comenzará la etapa de ejecución del 

mismo. 

Durante el mes de julio se terminarán de preparar bien los temas fundamentales a 

cambiar dentro del laboratorio, para que todo pueda funcionar correctamente ya que 

son cambios importantes y es fundamental no saturar a los empleados con 

información, para no asustarlos ni generar una situación tensa en el clima laboral. 

En el mes de agosto se podrán utilizar los nuevos canales de comunicación, tales 

como, buzón electrónico de sugerencias, revistas mensuales, y se podrán visualizar 

también las carteleras ubicadas en puntos estratégicos donde puedan ser visualizadas 

por todos. 

En septiembre comenzarán a realizarse los desayunos, en la primera semana, los 

cursos de RCP, en la tercera semana, y a fin de ese mismo mes se empezará a 

organizar el evento a realizarse. 

Durante octubre se organizará en profundidad el evento, y luego en noviembre se 

entregarán las invitaciones del mismo, y se realizarán las últimas reuniones para que 

quede todo organizado de forma correcta y adecuada. 

En diciembre se realizará el evento de fin de año en donde se buscará integrar a todos 

los empleados y motivarlos con determinadas menciones e incentivos. 
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Luego de varios meses, en Junio del año próximo, se realizará una auditoria de 

comunicación interna, como herramienta de medición acerca del plan realizado, 

evaluando la satisfacción de los empleados a partir de los nuevos cambios generados 

en el laboratorio. 

 

5.5. Resultados esperados 

Con la realización de este plan estratégico de comunicación interna, se busca llegar a 

los empleados de manera más personal, en donde ellos se sientan conectados tanto 

con el laboratorio como entre ellos mismos. Además es importante, mediante las 

acciones propuestas, generar mayor diálogo, participación, interacción, compromiso, 

motivación, unión y potenciar la comunicación en todas las direcciones, tanto de 

manera horizontal como vertical, y de esta forma poder alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados. 

Por otro lado, se busca reducir los problemas de comunicación surgidos, alinear a 

Glaxo Smith Kline hacia una visión compartida y una dirección común por parte de 

todas las personas que pertenecen al laboratorio. 

Es importante, también contar con una retroalimentación por parte de los empleados 

acerca de este proceso de ejecución de la estrategia de comunicación aumentando el 

feedback por parte de los mismos. 

Además, se espera favorecer la cultura compartida por todos los miembros, y 

promover las relaciones eficientes entre todos los trabajadores del laboratorio, 

generando e incrementando la cohesión interna entre las personas, mejorando el 

rendimiento, logrando un clima laboral armonioso y positivo y contribuir a crear una 

cultura fuerte y coherente, logrando ser transmitida por todas las personas que 

pertenecen a GSK.  

Trabajando fuertemente los aspectos comunicacionales que se observaron en los 

resultados de las encuestas del sondeo de opinión, se podrá observar un gran impacto 

directo en el clima organizacional de GSK. Por lo que llevar adelante las estrategias 
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planteadas, permitirá hacer mayor énfasis en las respuestas de las encuestas, 

buscando lograr con éxito el objetivo general planteado en el plan de comunicación. 

En conclusión a esto, se busca lograr un plan de comunicación interna exitoso, el cual 

cuente con gran compromiso e involucramiento del plan por parte, tanto de la alta 

gerencia como de todos los empleados del laboratorio GSK.  

Además, se espera generar una política de comunicación interna conocida y 

practicada por todos los trabajadores, el correcto funcionamiento de los canales ya 

establecidos y los nuevos canales de comunicación, representación de todas las áreas 

por parte de la red de facilitadores de comunicación interna, colaborando en la 

implementación del plan y promoviendo el cambio cultural, y generar un aporte de 

iniciativas que mejoren continuamente los resultados de este plan de comunicación, 

fomentando también la participación constante de todos los colaboradores. 

Según Ritter (2008), es fundamental que exista una estrecha cooperación entre el área 

de comunicación, recursos humanos y la dirección del laboratorio al utilizar todas las 

herramientas de comunicación para poder reforzar y modificar la cultura 

organizacional. 

Es importante que el público objetivo se encuentre satisfecho con su trabajo y sus 

necesidades, a partir de estos cambios en la comunicación interna del laboratorio, 

buscando que los empleados sean reconocidos y se logren identificar con GSK y tener 

un sentido de pertenencia.  

“La satisfacción de estas necesidades ayuda a proporcionar la motivación necesaria 

para que los empleados se permitan mejorar lo que está a su alrededor, aunque no se 

les haya pedido expresamente hacerlo” (Ritter, 2008, p.112). 

Es decir, que es importante para el laboratorio, que los empleados cumplan sus 

funciones y sepan que es lo que deben hacer, sin tener que explicarles, demostrando 

que se encuentran motivados con su labor y mostrando su talento humano en el día a 

día. 
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Además, se busca que el área de comunicación, dentro de la cual se encontrará 

también el director de comunicación empleado en el plan estratégico, junto con 

facilitadores que ayudarán a cubrir todas las necesidades de comunicación 

encontradas, difundan todas las nuevas acciones de comunicación implementadas 

para lograr cumplir los objetivos planteados, buscando el éxito del laboratorio en si y 

en la comunicación interna del mismo, resaltando y teniendo en cuenta, 

constantemente, las necesidades de los empleados, quienes como se mencionó, son 

un factor fundamental, y no se le está brindando la importancia con la que deben 

contar. De esta manera, se busca transmitir una buena imagen de la cultura 

organizacional del laboratorio GSK. 

 

5.6. Control y seguimiento  

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), esta es la última etapa del 

proceso del plan de comunicación, en donde se efectúan diversas mediciones con el 

objetivo de conocer de qué manera evolucionan las acciones implementadas en el 

plan explicado anteriormente.  

En esta etapa se permite ir corrigiendo y adaptando el plan, garantizando el logro de 

los objetivos propuestos por el plan de comunicación interna. Por lo tanto también es 

una etapa de diagnóstico, en la cual es necesario analizar la posibilidad de realizar 

ajustes si lo fuera necesario. Por esta razón es importante esta etapa de control y 

seguimiento del plan estratégico de comunicación interna. 

Luego de los primeros seis meses del funcionamiento de este plan, se propone 

realizar una auditoría de comunicación interna con el objetivo de evaluar el nivel de 

efectividad con el que circulan los mensajes y el de las estrategias de comunicación 

realizadas luego de poner en funcionamiento el plan estratégico propuesto 

anteriormente, logrando medir sus resultados.  

Esta herramienta de medición cuali-cuantitativa permite también, modificar el plan, en 

caso de haber detectado problemas, generando un nuevo plan.  
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Con esta auditoría, según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), se pueden 

relevar los puntos estratégicos que el plan deberá trabajar a largo plazo, como parte 

de un cambio de la cultura organizacional. 

Continuando con los autores nombrados anteriormente, la auditoría de comunicación 

interna evalúa la calidad de los contenidos de los canales de comunicación y su 

eficacia, la adecuación de las herramientas de comunicación interna a la estrategia de 

negocio de GSK, las necesidades de información de los distintos niveles del 

laboratorio, la satisfacción de los empleados, la calidad del clima laboral, la percepción 

que tiene el público interno respecto del laboratorio y sus estados de opinión sobre los 

temas más importantes, y el flujo de la comunicación interna. 

Los datos obtenidos darán lugar a acciones futuras. Si no se toman en cuenta estos 

datos o no se investigan será difícil mantener una estructura de comunicación interna.  

Por lo tanto, es fundamental considerar tanto las evaluaciones previas al iniciar el plan, 

luego durante su ejecución y, posteriormente, su impacto, es decir, si se cumplieron 

los objetivos fijados, las metas y los resultados esperados. 

La comunicación es un proceso en constante cambio, por lo tanto, las acciones 

deberán ser revisadas y analizadas periódicamente, incorporando nuevas ideas y 

buscando otras alternativas. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación demuestra una deficiencia en la comunicación interna en 

el laboratorio Glaxo Smith Kline, ubicado en San Fernando.  

Por lo tanto, se propuso un plan estratégico de comunicación interna, buscando la 

optimización de la misma, a través de la implementación de nuevas estrategias de 

comunicación.  

Para esto se comenzó explicando diversos conceptos fundamentales que hacen a la 

comunicación interna. Se analizó la industria farmacéutica en general y en Argentina, 

como así también la comunicación en la misma. Luego se describió al laboratorio al 

cual se hace referencia en este PG. Se realizó también, un sondeo de opinión y dos 

entrevistas, a partir de los cuales se hallaron problemas de comunicación interna, los 

cuales se buscó solucionarlos con el plan de comunicación, en donde se proponen 

diversas estrategias y tácticas a realizar. 

A partir de esto, a lo largo del PG, se logró detectar que el laboratorio GSK, al 

pertenecer a la industria farmacéutica, se le brinda mayor importancia a la producción, 

vacunas, innovación en investigación y desarrollo, lo cual es positivo para el 

laboratorio, pero sin embargo, no se toma en cuenta la importancia de la comunicación 

interna, dejando de la lado las necesidades con las que cuentan los empleados, que a 

veces no son satisfechas, y dar por entendido temas que no se terminan de 

comprender, lo cual puede generar problemas en la comunicación con los empleados. 

El personal de una empresa debe estar alineado con la estrategia corporativa, 

informándose constantemente de los cambios realizados o propuestos a futuro, para 

poder alcanzar con éxito los objetivos estratégicos planteados en el plan de 

comunicación interna, logrando demostrar también una cultura sólida y fuerte. 

Existen diversos motivos por los cuales la comunicación interna puede afectar de 

manera negativa al laboratorio, en caso de no ser solucionados los problemas que se 

generan con respecto a la falta de importancia de la misma. Esto surge debido a que 

no se les brinda a los empleados la importancia y el sentido de pertenencia que 



 
 

 
 

89 

merecen al trabajar día a día en una organización, en donde también es fundamental 

remarcar el trabajo en equipo, la integración, la motivación en los empleados para 

poder responder a sus trabajos de manera positiva alcanzando ellos mismos también 

sus objetivos, y siendo reconocidos y premiados por su trabajo. 

Los empleados son un factor fundamental en toda empresa y que por lo tanto, el mal 

manejo de los mismos, es decir, la falta de motivación, incentivos, no conocer los 

beneficios que brinda la organización y ausencia integración entre ellos, puede afectar 

de manera negativa, no solo a la comunicación interna, sino también a la 

comunicación externa, ya que los empleados comparten un vínculo muy cercano con 

ella, debido a que en caso de un empleado tener un problema con el laboratorio, 

rápidamente esto puede ser comunicado al exterior y comenzarse a transmitir un 

rumor que podría afectar de manera negativa a la organización. Por lo tanto es 

fundamental evitar aquellos rumores externos y trabajar para que esto no suceda. 

Es fundamental tener en cuenta que el público interno también actúa fuera de la 

empresa. Por lo tanto, por más que las comunicaciones internas ofrezcan un 

panorama de lo que sucede en la misma, no deben estar alejadas de lo que se 

comunica externamente, ya que el público interno también es externo. 

De esta manera, se puede decir que los empleados son un factor muy valioso ya que 

actúan como emisores de mensajes y de las conductas que la organización quiere 

comunicar.  

Esta comunicación de los empleados hacia el público externo es más confiable debido 

a la proximidad y cercanía, y porque los empleados conocen la realidad de la empresa 

“de cerca”. Por lo tanto, el público interno comienza a ser el primer vocero de la 

organización hacia diversos públicos de interés. 

Además, con este PG se puede comprender la importancia de la realización de 

encuestas de clima laboral hacia los empleados, y el tener en cuenta, por parte de los 

mandos altos de la empresa, sus ideas, pensamientos, inquietudes, sugerencias o 

dudas de los empleados, y a su vez el cuidado que hay que tener al realizar cambios 
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sobre la cultura organizacional, a partir de los resultados obtenidos en las encuestas, 

las cuales brindan las respuestas de los empleados dando a conocer las percepciones 

que tienen acerca de la organización. 

En estos casos de cambios, es fundamental acompañar a los trabajadores a lo largo 

del mismo, intentando que no se generen angustias, miedos a ser despedidos o ser 

cambiados de puestos; simplemente porque comiencen a encontrarse con nuevas 

reglas o cambios abruptos en su trabajo diario. Aunque estos cambios sean positivos, 

es importante entender a los empleados en estas situaciones y acompañarlos 

constantemente, comunicándoles las novedades. 

Con respecto a la estrategia de comunicación, se debe generar una interacción 

constante personalmente entre directivos y empleados, manteniéndolos informados de 

todo tipo de temas, y logrando que los colaboradores puedan soltarse a hablar y 

comentar sus inquietudes o sugerencias, las cuales pueden ser positivas tanto para la 

empresa como para ellos mismos.  

Además, es importante mantenerlos motivados con respecto al trabajo que realizan, 

brindándoles beneficios, incentivos, menciones, e incluso que se sientan integrados y 

demostrarles que forman parte de la empresa.  

La integración entre los empleados también es un punto importante que genera un 

clima armonioso y positivo de trabajo, al contar con vínculos y relaciones entre los 

mismos y también con los directivos. 

La comunicación interna ayuda a satisfacer las necesidades de los empleados y juega 

un papel fundamental en la motivación del talento humano, como así también, 

fortalece la productividad de la compañía. 

Todo plan estratégico de comunicación debe contar con un buen comunicador, que 

genere de manera eficaz planes integrales y estrategias para poder optimizar la 

comunicación de la empresa. 

Es importante tener como eje fundamental, una cultura basada en la comunicación, en 

donde se logra que todos los miembros de la empresa interioricen un sentido de 
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pertenencia hacia la misma, pudiendo expresar sus opiniones tanto de carácter 

positivo como negativo.  

A su vez, es importante obtener el apoyo de los empleados, por lo tanto hay que 

mantenerlos informados, ya que también, pueden ser de gran utilidad sus aportes e 

ideas. 

Además, contar con una buena estrategia de comunicación ayuda a mantener 

motivados a los empleados en el laboratorio, demostrando constantemente su talento 

humano y realizando mayores esfuerzos para el logro de los objetivo planteados. 

De esta manera, los empleados podrán comprender de forma más clara cuáles son 

aquellos objetivos y qué significa cada uno de ellos, lo cual genera resultados positivos 

en la empresa, también con respecto a la integración de todos los miembros, en donde 

se podrá crear un clima armonioso de trabajo. 

Con respecto a los cambios que se producen en la comunicación interna de una 

empresa, es fundamental construir espacios para reflexionar, como una de las 

funciones de la comunicación, logrando que los cambios sean percibidos por todos los 

miembros, como un proceso de continuo aprendizaje, desarrollo de la organización, y 

transmitirlo a la vez como un beneficio propio del empleado y de la empresa. 

Además, durante estos procesos de cambio cultural, es esencial el feedback, es decir, 

la respuesta directa o indirecta, por parte de los empleados, para lograr la correcta 

implementación del cambio.  

Los gerentes deben estar atentos a que no surjan rumores de pasillo que comiencen a 

circular y puedan generar repercusiones negativas. Por lo tanto, es fundamental que la 

gerencia se adelante a esto, y comunique todo tipo de cambio en la empresa, debido a 

que ante la ausencia de información, los rumores inmediatamente llenarán el vacío 

informativo. 

En estos casos, lo más eficiente es realizar una interacción directa en cascada. Es 

decir, primero la gerencia toma las decisiones, luego se informa esto personalmente a 

los supervisores, y finalmente estos a sus colaboradores. 
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A su vez, en estos casos, es importante la credibilidad para lograr ganar la confianza 

de los empleados, ya que si estos creen en lo que se les dice, confiarán en que estos 

cambios acerca de las diversas acciones de comunicación propuestas, serán 

necesarias y contribuirán a la mejora en la comunicación interna del laboratorio. 

Con respecto a la red de facilitadores, creada también como ayuda en las estrategias 

de comunicación propuestas para este plan de comunicación interna, se puede 

concluir que son funcionales a la gestión de la comunicación interna y a la tarea de 

dialogar, compartir y construir clima. Por lo tanto son un excelente canal con una gran 

voluntad de ejercer el rol. 

Realizar auditorías de comunicación interna, luego de varios meses del comienzo del 

plan estratégico de comunicación planteado, es muy positivo para la empresa, ya que 

no solo, brinda una buena imagen hacia los empleados, demostrando que le importa el 

cambio y sus opiniones, sino también, para continuar generando un armonioso clima 

laboral en la empresa. 

A partir de esto, los empleados contarán con mayor confianza para hablar los temas 

que deseen, ya sean, dudas, inquietudes o sugerencias.  

Con esta auditoría se podrá modificar el plan, en caso de hallarse algún nuevo 

problema, buscando siempre satisfacer las necesidades de los colaboradores. 

Además, con el desarrollo de un capítulo basado en la importancia de la comunicación 

en la industria farmacéutica, se puede concluir, que actualmente, las personas buscan 

estar informadas constantemente, acerca de diversas enfermedades o temas 

fundamentales respecto a esto, ya sea medicamentos, vacunas, entre otros. De esta 

manera, los empleados del laboratorio también buscan esta información, sin llegar a la 

saturación de la misma, como lo es en este caso planteado en este PG.  

En este Proyecto de Graduación se busca demostrar que en toda empresa es 

fundamental contar con un área de comunicación y brindarle su merecida importancia, 

sobre todo, a la parte de la comunicación interna, ya que como se dijo anteriormente y 

se demostró a lo largo de este PG, los empleados son un factor fundamental tanto de 
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manera interna como externa, y es fundamental tener en cuenta sus necesidades para 

lograr satisfacerlas y retenerlos en su trabajo. 

En conclusión, la comunicación interna ayuda a toda empresa a gestionar de manera 

eficaz diversas acciones, intentando resaltar los tres ejes de la comunicación interna 

explicados en el capitulo uno, tales como lo son, la cohesión con respecto a la cultura 

organizacional, la integración entre los empleados, y la motivación en ellos.  
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