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Introducción.  

El mundo actual se ha convertido en un espacio cada vez más globalizado, se han 

incrementado las relaciones y los vínculos entre las diversas economías y las 

sociedades en cuestiones de segundo. Todo esto trae aparejado que en el último 

tiempo se viva en un mundo globalizado, por lo tanto cualquier explicación que se 

pretenda hacer de algún fenómeno no puede dejar de tener como marco de referencia 

estas cuestiones. Esto produce que la información viaje más rápido y traspase las 

fronteras de la misma forma. La globalización tiene como objetivo optimizar los 

procesos productivos, comercialización y comunicación, con el fin de obtener mejores 

beneficios.  

La fluidez de la comunicación dentro de las organizaciones es producto de los 

constantes cambios del entorno que ha llevado a que los factores de tiempo y espacio 

se vean reducidos y modificados a causa de los avances tecnológicos. Esto permite 

una transmisión constante, donde priman las imágenes, atributos, mensajes claves, 

cultura, identidad, como así también los rumores y certezas que circulan en toda 

organización, que a su vez condicionan la toma de decisiones y el comportamiento en 

la misma. Por eso las organizaciones deben reformular sus estructuras y estrategias 

de comunicación.  

En Argentina existen dos grandes grupos de empresas: las grandes empresas y las 

pequeñas y medianas empresas, más conocidas como PyMEs. Estas últimas 

adquirieron en los últimos tiempos un lugar de importancia en la economía del país. Se 

debe hacer hincapié en la comunicación, que no es solo un tema de las grandes 

organizaciones, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Iurcovich (2012) 

señala en su trabajo que las PyMes presentan muchos problemas a la hora de 

administrar los recursos de comunicación que tienen con sus empleados. En general 

estos problemas se ven asociados a la inversión de campañas que no son adecuadas 

o porque están dirigida al público equivocado. Otras veces no se invierte en ninguna 



6 

 

comunicación debido a que se cree erróneamente que las comunicaciones integrales 

pertenecen únicamente a las grandes empresas o porque no se consideran un gasto 

necesario. Las PyMEs al igual que las grandes empresas deben desarrollar 

estrategias de comunicación, las cuales deben ser gestionadas por profesionales que 

utilicen las herramientas adecuadas para lograr los objetivos de manera eficaz.  

Por su parte, Sol (1999) advierte que el éxito de una organización no está dado por su 

tamaño ni por la cantidad de recursos con los que cuenta. Sostiene que el proceso 

biológico de las empresas no consiste en que la grande coma a la pequeña y la 

multinacional a la nacional. De este modo las grandes empresas han terminado en la 

ruina y pequeñas empresas tomaron su lugar. Las PyMEs son consientes del que el 

desafío es grande, pero no imposible. La calidad de una estrategia no depende del 

tamaño de la empresa sino de sus valores, ideales y talentos.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente PG pretende mostrar como la 

implementación de una red comunicacional como Intranet es viable en estas 

organizaciones, a fin de optimizar su comunicación interna como el desarrollo de la 

misma. El proyecto se realizará en base a un análisis previo de la organización 

elegida. Se establece como objetivo general analizar la comunicación interna en una 

PyME en Argentina y desarrollar un plan de comunicación interno. La autora del 

proyecto pretende mostrar los beneficios que las pequeñas organizaciones pueden 

obtener al actualizar sus medios de comunicación con su público, a través de la 

implementación de la herramienta 2.0. En este sentido su correcta utilización puede 

llevar a ser un factor de motivación tanto para empleados como para el empleador. Se 

establece como objetivos específicos, documentar brevemente el desarrollo histórico 

del uso de las herramientas de comunicación en las organizaciones Además 

contextualizar al lector sobre el origen y desarrollo de las PyMEs en Argentina como 

así también las leyes que las regulan. Por último mostrar como la aplicación de las 
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nuevas tecnologías de la información es una oportunidad de progreso para todo tipo 

de organización. 

La línea temática en que se en marcar el trabajo es Medios y Estrategias de 

Comunicación, bajo la categoría de Proyecto Profesional. El motivo de dicho encuadre 

es porque se buscará a través de un estudio exhaustivo analizar el proceso de 

comunicación de una PyME con el fin de desarrollar nuevas estrategias que mejoren la 

comunicación entre sus empleados como con su empleador. La pregunta problema 

que engloba el desarrollo del trabajo: ¿Cómo la implementación de la Intranet puede 

optimizar la comunicación interna en una PyME? Y se llevará a cabo bajo el título: 

Intranet en las PyMEs.  

Como material de insumo, se han utilizado otros trabajos que han sido tomados como 

antecedentes en la temática. Los mismos abarcaron como tema centrar la 

comunicación interna en una organización. El primer proyecto donde se observó un eje 

temático similar fue el de Frías Nicosia (2011) El poder de la comunicación interna, el 

objetivo del proyecto consiste en conocer los aportes que brinda las Relaciones 

Públicas en el gerenciamiento de la comunicación interna y analizar la influencia que 

tiene la comunicación 2.0 sobre el público interno. El ensayo propone realizar un 

recorrido desde los orígenes de la disciplina, estableciendo los conceptos claves que 

debe manejar un profesional de comunicación. Asimismo, el trabajo se enmarca a 

partir de ejemplos de organizaciones en Argentina, donde se explicita los alcances de 

la profesión como el campo de acción. La finalidad del trabajo es contribuir al 

desarrollo del campo de la comunicación. Así mismo establecer la relación entre las 

diferentes disciplinas de Relaciones Públicas y Recursos Humanos sobre el rol y las 

aptitudes que deben tener un comunicador dentro de una firma. Otro trabajo de 

referencia ha sido el de la profesora Cuervo (2009) en su artículo escrito para la 

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

organizaciones. Este artículo aborda el reto que hoy significa la comunicación interna 



8 

 

dentro de las organizaciones, para lo que propone una comunicación de 360°. Aplica 

el mismo concepto de comunicación integral que se utiliza en los últimos tiempos en la 

comunicación externa. Por lo que propone a la comunicación como sistema integrado, 

variable fundamental del complejo y multifacético entretejido organizacional que 

sostiene el proyecto estratégico de las empresas. En este artículo se aborda los 

desafíos que hoy se presenta en la comunicación interna corporativa en un entorno 

inestable y cambiante. Otro trabajo ha sido el de Divasto (2008) Un plan de 

comunicación interna para cada Pyme, este busca mostrar que no se debe 

implementar un único plan de comunicación interna para las PyMEs, sino desarrollar 

en cada caso uno en particular que se ajuste a las necesidades. Para llevar a cabo la 

propuesta analiza dos casos a partir de diferentes metodologías y de este modo 

obtener información de primera mano que le permita realizar el diagnóstico de 

situación y establecer propuestas para cada uno de los casos analizados. Por otro 

lado Retta (2014) en su proyecto Comunicación Interna, toma como eje central la 

comunicación interna dentro de las organizaciones. Para llevar a cabo su proyecto 

estudia y analiza a la empresa Cetelem Argentina y propone un plan de comunicación 

a partir de la utilización de las herramientas de las Relaciones Públicas junto al 

departamento de Recursos Humanos a fin de demostrar como ambas pueden 

contribuir en mejorar la comunicación interna. A partir de la utilización de las 

herramientas ya implementada, como también la incorporación de tecnologías 2.0, 

especialmente las redes sociales. También se ha utilizado el trabajo de Souto (2015) 

en Las Relaciones Publicas y las PyMEs, aquí se plantea como eje central diseñar y 

establecer un plan de comunicación interna para una PyME que se encuentra en 

expansión y presenta dificultades al comunicarse con sus empleados, a fin de que 

estos acompañen el proceso. El principal propósito del plan es optimizar la motivación 

e integración de su público interno. A partir del desarrollo de sus cinco capítulos trata 

de establecer la importancia de la comunicación interna como pilar fundamental para 
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que toda organización alcance sus objetivos. El trabajo titulado Relaciones Públicas 

2.0 de Balajovsky (2010), establece como eje central las nuevas tecnologías 2.0, los 

blogs, las redes sociales han llegado para quedarse en el mundo de las corporativas. 

Por medio de sus proyecto busca mostrar como las organizaciones deben integrar 

estas nuevas herramientas a las tradicionales de las Relaciones Públicas, a fin de 

favorecer los vínculos con los diversos públicos que interactúa la empresa. A su vez, 

Ciccotosto (2013) en su trabajo Diseño y Comunicación de entidades bancarias, se 

enfoca en optimizar la comunicación interna del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires al incorporar un nuevo canal de comunicación como lo es la Intranet del banco 

denominada Sitio de Comunicación. La cual brinda información necesaria y de uso 

cotidiano para la organización. Con el propósito de facilitar el trabajo diario, como 

optimizar el tiempo de los empleados, a fin de mejorar la eficiencia de sus servicios. 

Para ello realizó una investigación sobre la comunicación interna, su función, sus 

herramientas, la cultura y los canales implementados. Además destaca el aporte que 

realiza el Diseño Gráfico para favorecer el rendimiento de la comunicación. Culmina su 

proyecto con la propuesta del sistema Sit.Com. Por otro lado Carosella (2013) 

Comunicación Interna 2.0, propone la implementación de estas nuevas herramientas y 

su implicancia para una nueva cultura de trabajo, al mostrar como la tecnología 

aplicada a la comunicación y el modo de relacionarse con su público interno es un 

futuro lleno de oportunidades para los profesionales de la disciplina. El proyecto 

propone un nuevo modelo de comunicación interna fomentado por el uso de las 

herramientas 2.0 que le otorgan un rol activo al empleados a través del uso de blogs, 

redes sociales, entre otros a nivel interno y a su vez la gestión e intercambio de 

conocimientos e información como un espacio propuesto por la organización, 

proponiéndose entonces un modelo y diseño de conversaciones que permitan críticas 

constructivas y la libertad de opinión. También por medio de este nuevo modelo busca 

disminuir la brecha y el impacto de las nuevas tecnologías. La profesora Iurcovich 
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(2012) en su artículo escrito para la Universidad de Palermo titulado La Pequeña y 

Mediana empresa y la función de la comunicación, aborda la problemática de las 

PyMEs al introducir en sus estructuras estrategias de comunicación. Señala que aún 

existe en el imaginario empresarial una visión de las herramientas asociadas a la 

comunicación, campañas publicitarias, desarrollo de imagen entre otros; pertenecen 

solo a las grandes corporaciones. Por este motivo propone que para obtener 

oportunidades en el mercado se debe tener una metodología superior a la 

competencia y contar con un equipo humano competente. Pero determina que no es 

necesario desembolsar una importante suma de dinero, sino que se puede realizar a 

un costo accesible a partir de una comunicación integral de marketing, gestionada por 

profesionales idóneos, y al mismo tiempo diseñar un plan eficaz para cumplir con los 

objetivos de la organización. Por último se tomó como antecedente el proyecto de 

Rodriguez Buyo (2010), Las Relaciones Públicas en las PyMEs argentinas de servicio, 

el mismo pretende demostrar cómo la incorporación de un relacionista público en una 

empresa de servicios tecnológicos puede a través de una comunicación eficiente con 

su público generar el crecimiento de la organización. Además el trabajo da una visión 

del proceder que deben tener los profesionales de la comunicación para crear un 

departamento de Relaciones Públicas.  

A partir de todos los antecedentes mencionados en el apartado anterior, se puede 

señalar que las redes internas corporativas pueden convertirse en un vehículo para 

aceitar la comunicación de una PyME en tanto permitan una comunicación directa y 

fluida. El acceso rápido a cualquier dato de la organización implica un ahorro en los 

costos y una mejora en la capacidad de gestionar la comunicación en los ámbitos 

internos. Por eso, es importante definir que es una Intranet.  

 “Es básicamente una red privada de computadoras conectadas entre sí, que 
utiliza la misma tecnología que Internet, con la diferencia que su acceso está 
restringido sólo a los empleados de la compañía. Tiene como fin apoyar la tarea 
diaria del trabajador, mediante el establecimiento, análisis y agilización de los 
procesos internos, como el estrecho vinculo con los empleados.” (Amado y 
Castro, 1999, p.97) 
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En la actualidad ninguna empresa que quiera posicionarse fuertemente en el mercado 

puede escapar a la necesidad de implementar una red de comunicación interna, para 

ello existen diversas herramientas comunicacionales. Dentro de esta problemática 

actual el relacionista público cuenta con un bagaje tanto teórico como practico para 

poder ayudar a las empresas a mejorar su comunicación. En este sentido el 

profesional conoce y se encuentra apto para hacer un análisis de la comunicación 

interna de una organización y desarrollar una diferenciación en cuanto al público 

interno. Además posee aptitudes comunicacionales necesarias para implementar 

diferentes acciones que mejoren la comunicación interna entre los niveles de las 

organizaciones. Lo que produce un mejor vínculo de fidelidad entre la empresa y sus 

empleados. Por lo tanto, el recurso más importante de una empresa son sus 

empleados, por lo que se debe desarrollar estrategias que los motive y los haga sentir 

parte de la misma. Es conveniente señalar que la comunicación interna está 

estrechamente ligada a la comunicación externa, ya que se considera que el público 

interno es el principal vocero y exponente de la organización. Es así que es 

fundamental crear sentido de pertenencia e implicancia de este público con la 

organización para que se identifiquen con la identidad y la cultura corporativa y así 

transmitir una única imagen institucional. Por tales motivos el marco teórico del 

proyecto se desarrolla bajo la mirada de autores como Ritter (2008), Cleri (2007), 

Bickerton. P, Bickerton .M y Simpson-Holley. K (1998). Es pertinente señalar la 

utilización bibliografía desactualizada de autores como Hodge y Jhonson (1975), 

Shannon y Weaver (1949) y Lassawell (1955), debido que los mismos fueron 

considerados por la autora del proyecto como figuras cruciales para abordar aspectos 

de la comunicación.  

Para la recolección de datos se implementarán métodos cualitativos. El primer 

Protocolo establecido es el análisis del público interno de la PyME Indicios PR, debido 

que el eje central de proyectos es la comunicación interna. El análisis se llevará a cabo 
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mediante metodologías cualitativas a fin de construir conceptos y describir ideas. El 

instrumento a partir del cual se llevará a cabo el análisis será una entrevista 

semiestructurada de estilo libre que se realizará a cuatro empleados de Indicios PR. 

Además, se implementará la observación participante, para la cual se utilizará una 

guía con aquellos aspectos en los que se debe hacer foco. El segundo protocolo se 

realizará a partir de una entrevista individual semiestructurada de estilo libre con 

respuestas abierta a la Directora Celeste Caldaroni, para que pueda explayarse sobre 

diferentes aspectos que hacen a la estructura y manejo de la comunicación dentro de 

su agencia. Lo que se busca obtener por medio de estas herramientas son diversos 

puntos de vista sobre cómo se percibe la comunicación interna de la PyME en 

cuestión, a fin de construir una propuesta que se ajuste a sus necesidades.  

Por otro lado, se efectuará una entrevista del mismo estilo que los protocolos 

anteriores a la Directora Silvina Arazi de la empresa Arazi & Asociados dedicada al 

Diseño Gráfico y web. La cual proporcionará conocimientos sobre el diseño y la 

importancia de un buen manejo de información en una plataforma online como lo es 

Intranet. 

En función de la estructura, el proyecto se encuentra organizado en cinco capítulos, a 

partir de los cuales se pretende introducir al lector sobre la problemática planteada en 

el inicio del PG. El desarrollo del mismo consiste en abordar diferentes conceptos que 

serán utilizados como sustento del marco teórico. Por tal motivo el trabajo comienza 

con el análisis de las dimensiones de la organización y establece en un principio las 

diferencias entre comunicación interna y externa, si bien ambas son claramente 

diferentes, es necesario delimitar un hilo conductor que las vincule. Es decir, que es 

indispensable que la comunicación interna y externa sea desarrollada con coherencia 

y utilicen un mismo lenguaje, para que no se produzca un doble discurso que pueda 

afectar a la imagen de la organización. Además se definirá el concepto de DirCom 

(Director de Comunicaciones) el cuál comparte la responsabilidad de la comunicación 
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interna. Sus funciones más generales son las planificaciones estratégicas y tácticas, la 

gestión de los valores intangibles, de los nexos emocionales, de la imagen pública y 

de la reputación institucional. El capítulo uno se desarrollará bajo el título, 

Dimensiones de la Comunicación en las organizaciones y se centrará en autores como 

Capriotti (1991); Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkisns (2009);  Villafañe (1999); 

Ritter (2008) entre otros. 

El capítulo dos se enmarca bajo el título de Recursos de Comunicación en pequeñas 

empresas. El cual busca analizar diferentes aspectos comunicacionales propios de las 

pequeñas organizaciones a fin de comprender sus dimensiones como estructura. A 

partir de autores como, Moragues (2002); Schein (1999); Maristany (2006); 

Formanchuk (2012) entre otros. 

Por otro lado, el capítulo tres se llevará a cabo bajo el título PyMEs en Argentina. El 

mismo pretende contextualizar al lector sobre el mercado del sector, desde su origen 

hasta sus funciones. Así como las leyes que lo regulan y lo define como tal. A su vez 

se abordará las nuevas tecnologías de la información, las cuales entraron al mundo 

corporativo como una oportunidad para optimizar la comunicación interna de las 

PyMEs. En este capítulo Larrrea (2008), Irigoyen y Puebla (1997), Macri(s/f), Cleri 

(2007) son algunos de los autores que se utilizaron. Luego en el capítulo cuatro se 

realizará un diagnóstico del plan de comunicación interno sobre la PyMEs 

seleccionada, para poder detectar sus falencias en la comunicación interna. Al mismo 

tiempo, se analizará un análisis FODA, para poder estudiar con mayor profundidad 

Indicios y poder así conocer sus estrategias y técnicas que han implementado hasta el 

momento. Este capítulo tendrá como título Análisis de situación de la PyMEs Indicios 

PR.  

Bajo el título Propuesta de una Intranet corporativo para Indicios PR se desarrollará el 

capítulo cinco. Se definirán los objetivos, estrategias y tácticas del plan de 

comunicación. En el mismo se buscará plasmar la propuesta establecida por la autora 



14 

 

del presente proyecto. El capítulo centrará su atención en autores como Diez Freijeiro 

(1997); Boqué Lorento, Gill y Schulman (1996); Acuña (s/f), entre otros.  

A partir del desarrollo del marco teórico se busca contextualizar al lector en los 

aspectos centrales que hacen a una organización como a su comunicación, a fin de 

mostrar la necesidad de las PyMEs de comunicarse correctamente con sus públicos. 

Para ello es fundamental contar con una estrategia de comunicación. En este sentido, 

Libaert (2005) define el plan de comunicación como un método para mejorar la 

coherencia de las acciones al servicio de un propósito, está incluido en el campo de la 

comunicación organizacional, cualquiera que sea el tipo de empresa. 

Independientemente de su tamaño, campo de actividad, objetivos y desafíos, el plan 

de comunicación ofrece una trama global dentro de la cual la empresa establece su 

lugar y su papel.  

Finalmente, el trabajo pretende demostrar cómo una adecuada implementación de 

nuevas herramientas de comunicación puede optimizar la comunicación interna de una 

PyMEs, y a su vez, mostrar cómo las nuevas tecnologías abren un abanico de 

oportunidades para el desarrollo de los profesionales de Relaciones Públicas.  
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Capítulo 1. Comunicación interna en las organizaciones 

Para comprender el contexto del PG es fundamental establecer qué se entiende por 

comunicación y cuál es su rol dentro de la empresa. La organización es un sistema 

portador de información que es distribuida a lo largo de la misma a través de diferentes 

medios o canales. La comunicación es un proceso que da entre personas a través de 

la cual se generan los mensajes, se trasmiten y estos son decodificados por los 

destinatarios. Por medio de este proceso se busca facilitar la comprensión entre 

ambas parte.  

 

1.1 Concepto de organización y comunicación. 

En el siglo 21 la comunicación en las organizaciones es cada vez más fluida, esto se 

debe a la globalización que ha llevado a que los factores de tiempo y espacio se vean 

reducidos y modificados a causa de los avances tecnológicos. En los últimos tiempos 

las organizaciones se esfuerzan por mantener el contacto fluido con sus públicos, las 

redes sociales y las nuevas tecnologías, lo que genera un feedback entre la 

organización y sus públicos.  

La comunicación se ha convertido en un actor fundamental en la vida de las 

organizaciones. En la actualidad el hombre es consciente de que todo en la vida 

comunica. En este sentido todas las organizaciones que se desarrollan en un ámbito 

social, están plenamente afectadas por la comunicación. Por eso, es fundamental 

hacer foco en qué es una organización y qué papel adopta la comunicación. Para 

comprender la diferencia entre ambos conceptos se utilizarán los enfoques de algunos 

autores. Según Schein (1999) la organización es la coordinación planificada de las 

actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito 

explicito y común, mediante la división del trabajo y funciones y a través de una 

jerarquía de autoridad y responsabilidad. Es decir, que la organización estructura su 

capital humano en función de sus objetivos.  
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Por otro lado, Hodge y Jhonson (1975) plantean que puede concebirse a una 

organización como un complejo de relaciones entre recursos físicos, humanos y 

tecnológicos unidos a una red de sistemas. Los sistemas actúan como arterias de un 

organismo, transportan recursos merced a los procesos productivos y distributivos, 

para convertirse en productos que satisfacen necesidades de otros grupos de la 

sociedad. Una organización es un sistema completo en cuanto constituye un complejo 

de relaciones dentro de un marco legal pertinente, sin embargo es un sistema 

dependiente en cuanto no puede existir sin el apoyo de otros marcos semejantes.  

De los conceptos desarrollados se puede formular un concepto más holístico que 

intenta englobar los diferentes aspectos mencionados y a los diferentes autores. Se 

define a la organización como un organismo compuesto por el capital humano, unidos 

en una red de sistemas que los obliga a estar interrelacionados para el logro de un 

objetivo o propósito en común.  

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

sostienen una red de relaciones en la que intervienen una serie de actores con el fin 

de satisfacer alguna de las múltiples necesidades humanas. A través de dicha 

actividad pretenden lograr generar beneficios y utilidades económicas; y a su vez 

mantener el equilibrio del sistema a nivel interno como con su entorno. Por eso el 

segundo concepto a definir como eje central del proyecto es qué se entiende por 

comunicación. Debido a los avances tecnológicos y a la globalización las 

comunicaciones se vieron afectadas sufriendo grandes cambios. 

Según Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkisns, “la comunicación es el proceso a 

través del cual se le otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en que 

los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y 

reinterpretados por el destinatario” (2009, p.9). 

Al abordar este concepto se puede diferenciar distintos modelos de comunicación, en 

este caso se expondrá en primer lugar el esquema propuesto por Shannon y Weaver 
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(1949). El cual presenta seis conceptos que componen su modelo de comunicación: 

fuente de información, un transmisor, un canal, un destinatario, un mensaje y una 

fuente de ruido. Este modelo pone énfasis en la información, en el canal y no en las 

personas que participan de dicha comunicación. Además no contempla las variables 

relacionadas con el código que se utiliza en el intercambio de mensajes.  

Por otro lado, Lasswell (1955) escribe a partir de lo propuesto por Shannon y Weaver, 

a la comunicación como un actor que surge de la contestación de la siguiente 

pregunta: ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? En función de 

esto, el quien es el comunicador, factor que indica y guía el acto de la comunicación. 

El qué, hace énfasis en el contenido, él a quién se refiere a la audiencia y finalmente 

qué efecto, es el análisis de los efectos, busca analizar qué impacto tuvo en la 

audiencia.  

Con respecto al modelo mencionado anteriormente de Shannon y Weaver, se puede 

señalar una diferencia en función de los efectos que el mensaje causa en el receptor, 

ya que este, entenderá, interpretará el mensaje según diversos factores. Cada 

persona que sea partícipe de una comunicación interpretará el mensaje de diferentes 

maneras, ya que se verá atravesado por diferentes experiencias culturales, 

emocionales y psicológicas.  

Es por eso que la comunicación es un proceso que se produce entre personas a 

través de las cuales se generan los mensajes, se transmiten y a su vez son 

interpretados por los destinatarios, lo que busca este proceso es la interpretación entre 

ambas partes. Otro aspecto importante a señalar es que las organizaciones en los 

últimos tiempos se esfuerzan por mantener una comunicación fluida con sus públicos, 

por medio de las nuevas tecnologías.  

La retroalimentación o feed back es el elemento básico de diferenciación entre el 

proceso de información y comunicación. Es decir, que en su sentido más puro la 

retroalimentación es una respuesta a un mensaje enviado dentro de un proceso de 
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comunicación dándole un sentido. La principal diferencia entre comunicación e 

información es necesariamente la existencia del feedback o retroalimentación como 

parte del proceso de comunicación. Conceptos que se tomarán con mayor profundidad 

a la hora de desarrollar la propuesta para mejorar la comunicación de la PyME en 

cuestión.  

En función de lo expuesto anteriormente se puede determinar que la comunicación es 

un recurso importante en toda organización, debido a que es el medio por el cual se 

les informe a sus públicos sobre la misión, visión, valores y objetivos de la 

organización. Por lo que se implementa diversos soportes como herramientas para 

que los diferentes departamentos que conforman la organización estén alineados con 

los objetivos generales de la empresa. 

 

1.2 Comunicación interna vs comunicación externa. 

Para introducir al lector en estos aspectos se considera pertinente aclarar qué se 

entiende por público interno y externo antes de indicar las deferencias entre la 

comunicación interna y externa. Marston señala que “existe un público cuando un 

grupo de personas es atraído por intereses definidos en ciertas área y tienen 

determinadas opiniones sobre cuestiones dentro de ella” (1988, p.22). Por lo tanto el 

público interno es aquel que está formado por personas que poseen un estrecho 

vinculo con la organización y con quienes la organización se comunica en la 

cotidianidad de su trabajo. Mientras que el público externo es aquel que la 

organización puede ver afectada su bienestar material de una campaña, donde el 

grado de contacto es más o menos voluntario. Tal vez la máxima diferencia que existe 

entre ambo públicos, es que el público interno, empleados, accionistas entre otros, 

están conectados con la organización y tiene un cierto interés por ella. Mientras que el 

público externo cada compañía es una organización más. Aclarada las diferencias 
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entre ambos públicos, se puede proceder a explicar en qué consiste la comunicación 

para cada uno de ellos. 

La comunicación interna poco a poco toma gran importancia dentro de las 

organizaciones. En los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento, se ha convertido 

en un tema de interés, no solo para los profesionales de esta disciplina, sino también 

para los directivos de las grandes organizaciones. Es importante señalar que forma 

parte de la estrategia de una organización ya que involucra a todos los empleados de 

la misma; genera cultura organizacional, consolida los valores corporativos y 

contribuye a que los trabajadores se alineen a los objetivos fijados.  

Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), define la comunicación interna como 

una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica. Puede 

ser también un medio para alcanzar un fin, donde la prioridad es buscar la eficiencia 

en la recepción y en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación 

empáticamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a todos sus 

integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo, armonioso y 

participativo. 

La CI es un punto estratégico en la vida de todas las organizaciones y hacerla más 

eficiente se traduce en mayor productividad y armonía entre los empleados y el 

empleador. Las organizaciones establecen permanentes vinculaciones con el entorno, 

hace que se priorice estratégicamente, la gestión de los valores a través de la 

comunicación. Es importante señalar la importancia de integrar todas las acciones de 

comunicación en un espacio único o en la gestión coordinada de todos los recursos. 

Por este motivo se puede determinar que las temáticas trabajadas desde la 

comunicación interna tienen como principal foco generar motivación para el capital 

humano, al lograr que se organicen y enfoquen su trabajo de acuerdo a los objetivos 

de la organización. Por eso se puede afirmar que toda empresa cuenta con 
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comunicación interna ya sea a través de un canal formal o informal que deberán 

ajustarse al plan de comunicación. 

Mientras que la comunicación externa es aquella que la organización tiene con el 

medio externo. Bartoli (1992), determina que la comunicación externa abarca tres 

dimensiones. En primer lugar la comunicación operativa, es aquella que los empleados 

producen con el medio externo en el marco de sus actividades profesionales diarias. 

Por otro lado, está la comunicación externa estratégica, enfocado a establecer 

vínculos con determinados actores, como puede ser cargos municipales, dirigentes de 

clubes que la organización considera claves y que puedan ser de gran utilidad en un 

futuro. La última dimensión es la información externa de notoriedad, en la cual ya no 

es la empresa la que comunica sino la institución-empresas que buscan dar a conocer 

sus productos o servicios. Las modalidades de información externa de notoriedad son 

múltiples.  

El relacionista público puede ser un actor importante dentro de la estrategia de 

comunicación de una empresa. Su rol en la comunicación externa es conocer, saber y 

determinar cómo trabaja cada una de los medios. Al mismo tiempo producir material 

para cada uno de ellos y cumplir con requerimientos establecidos. Por lo tanto, el 

objetivo final consiste en transmitirle al público externo la identidad de la misma y 

generar una imagen corporativa, que es como el público percibe a la organización.  

Es importante destacar que la comunicación interna es la que debe garantizar la 

coherencia con la comunicación externa, para evitar efectos perniciosos en la 

credibilidad y la eficiencia comunicativa de la organización. En primer lugar, evitar que 

existan dos versiones sobre la realidad corporativa. Por eso, es fundamental que la 

campaña de comunicación interna de una organización sea lo más clara posible para 

que esta se ajuste y permita lograr los objetivos pautados por la misma. Además, se 

debe estar atento que la organización no reciba información de segunda mano, que 

puedan interferir en el desempeño de la organización.  
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Por otro lado, es importante señalar la diferencia entre informar y comunicar, debido a 

que muchas organizaciones poseen un concepto erróneo. Lo cual la autora del 

proyecto señala como un elemento clave para hacer foco en el desarrollo de la 

propuesta del trabajo. Villafañe (1999) distingue entre información y comunicación. Se 

entiende por informar a vincular a las personas con los acontecimientos, y por 

comunicar a relacionar a las personas entre sí. Además es fundamental aclarar que la 

información operativa está relacionada con el desempeño y la mejora, mientras que la 

comunicación persigue la modificación o el cambio de actitudes humanas dentro de la 

organización.  

La información siempre deja al receptor con un rol pasivo, marginado y sin 

posibilidades de participar en el asunto del cual se le informa. Solo se siente participe 

e integrado cuando se tiene acceso a la retroalimentación. En síntesis, la información 

simplemente brinda conocimiento sobre algún aspecto, mientras que la comunicación 

integra a dos o más interlocutores a un objetivo común, donde se rotan los roles del 

emisor y receptor.  

Por eso, una actividad proactiva de la alta dirección resulta imprescindible para el éxito 

de cualquier plan de comunicación interna. Es decir, que la alta dirección no solo debe 

emitir publicaciones internas, sino que debe impulsar a los directivos a desarrollar una 

cultura de la comunicación. La organización cumple el rol de comunicador, donde la 

comunicación interna y externa sea algo cotidiano y natural, ya que si no, será difícil 

que se generen habilidades de relación, algo imprescindible para ser competitivo en 

los mercados. Por consiguiente las personas que trabajan en la organización 

proyectarán esa imagen en su entorno.  

 

1.2.1 Comunicación Formal e Informal. 

Asimismo cabe señalar que de acuerdo a quién y cómo se va a comunicar, existen dos 

tipos de comunicación distintos en un contexto cotidiano. Es fundamental establecer la 
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diferencia entre el concepto de canal formal de comunicación formal y a su vez de 

canal informal con comunicación informal.  

“Un canal es formal cuando se trata de un medio institucionalizado. Los canales 
formales se constituyen por el conjunto de vías establecidas por donde circula el 
flujo de información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la 
empresa y tiene como objetivo ´bajar línea´ y lograr la coordinación eficiente de 
todos las actividades distribuidas en la estructura de la organización” (Ritter, 2008, 
p.21).  

 
Los canales formales más utilizados en las organizaciones son los memorandos, el 

correo electrónico, las carteleras, la revista interna o la Intranet entre otros. Mientras 

que un canal informal no hace uso de ningún medio institucional, un ejemplo clásico es 

la comunicación persona a persona. El canal en este caso, esta dado por el vehículo 

especial representado por el lugar físico, el entorno y el clima que posee el lugar 

donde se desarrolla la comunicación.  

Por otro lado, la comunicación formal transmite mensajes reconocidos de forma 

explícita por la organización, es decir, información oficial, que se encuentra 

perfectamente definida y sigue las líneas del organigrama empresarial. La estructura 

planificada para el funcionamiento eficaz de la organización es la que presenta los 

canales de comunicación formal, que son imprescindibles para coordinar y estructurar 

las actividades de la organización.  

También surge un tipo de comunicación que no utiliza canales formalmente 

establecidos, sino que se desarrolla entre los miembros de una organización. Se 

denomina comunicación informal. Se caracteriza por no utilizar ningún tipo de 

instrumento institucional, es decir que constituye un conjunto de interacciones elegidas 

de forma espontanea, que cuenta con la ventaja de poder divulgarse de manera más 

veloz que la formal. Es información que se construye a partir de interrelaciones 

espontaneas entre los individuos que puede presentarse a través de noticias o 

comentarios de tipo radio pasillo, pero también puede adquirir un carácter negativo y 

convertirse en un rumor. 
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La principal característica de diferenciación reside en la estética del discurso. Toda 

organización utiliza ambos tipos de comunicación. Pero ocurre que muchas veces se 

descuidan ambos canales, no se toma conciencia del enorme grado de penetración 

que ambas tienen.  

Es por eso que Ritter (2008) plantea que la comunicación formal e informal son 

complementarias una de la otra y están relacionadas entre sí para el mejoramiento 

continuo de la organización en el ámbito de las comunicaciones. Por lo que entre ellas 

no existe ninguna frontera, sino que ambas son de carácter multidireccional: 

descendente, ascendente y horizontal o transversal. 

Se entiende por comunicación descendente aquella comunicación que se genera en 

las áreas directivas de la empresa y desciende que utiliza canales oficiales. Tiene 

como objetivo que todos conozcan y entiendan los principios y metas de la 

organización, a fin de lograr credibilidad y confianza. Pero al mismo tiempo dar 

instrucciones claras y específicas del trabajo que se debe llevar a cabo. La 

comunicación ascendente, es aquella mediante la cual los empleados de la 

organización se comunican con sus superiores al reportar novedades o problemas que 

se produzcan dentro de la organización. El contenido informático de la comunicación 

ascendente suele ser detallado y específico. Por tal motivo, este tipo de comunicación 

está dirigida de abajo hacia arriba dentro del organigrama de la empresa y tiene como 

propósito que todos se sientan protagonistas de las actividades, de los objetivos 

corporativos. Por último define a la comunicación horizontal o transversal como aquella 

que se desarrolla no solo entre los niveles jerárquicos sino también con las distintas 

áreas de la organización, las cuales comparten funciones. Tiene como objetivo la 

integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. Por eso es importante 

señalar que el rol del relacionista público es coordinar dentro de la organización la 

comunicación entre las diferentes áreas y demás departamentos con lo que cuenta la 

compañía. 
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1.2.2 Cultura organizacional. 

Por todo lo expuesto hasta ahora, se puede llegar a la conclusión que la formación de 

las organizaciones está dada por la comunicación interna que se esfuerza por 

sensibilizar al personal. Con el fin de ayudarlos a comprender mejor los objetivos 

integrales enmarcados dentro de la lógica global de la organización. Muchas entidades 

olvidan que para ser competitivas en el mercado deben saber motivar y administrar su 

capital humano e inculcarles una verdadera cultura organizacional, para que se 

sientan identificados y sean fieles a la organización.  

Es importante señalar que la cultura organizacional es la manera en que actúan los 

integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de 

creencias y valores compartidos. De este modo proporcionar un marco común de 

referencia que permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, 

y por lo tanto un patrón de comportamiento frente a situaciones especificas.  

Por lo tanto, la cultura organizacional se puede comprender como el conjunto de 

normas o códigos que la organización ha desarrollado a lo largo de los años. Schein 

(1999) lo define como el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, 

políticas y normas aceptadas y puestas en práctica por los miembros de la 

organización. En este sentido las estrategias de CI comprometen fuertemente a la 

cultura de una organización. La cuál posibilita establecer criterios y reglas de acción 

con el fin de optimizar el desempeño. Lo que permite moldear a sus miembros y 

establecer parámetros de conductas y facilita trasmitir los valores de la organización.  

La cultura organizacional les permite a las empresas adaptarse fácilmente a los 

cambios constantes de su entorno, ya sea por cambios en las tendencias económicas 

demográficas y tecnológicas que pueden producir un gran impacto en la cultura. La 

globalización, la apertura económica como la competitividad son elementos 

fundamentales para el éxito de toda organización. Por eso, la cultura organizacional es 

un aspecto complejo que puede definir el éxito o el fracaso de toda organización.  
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 “La alta gerencia es responsable de construir organizaciones donde los 
empleados expandan continuamente su aptitud para comprender la complejidad, 
clarificar la visión y mejorar los modelos mentales compartidos, creando 
organizaciones que se adapten a los cambios de su entorno mediante 
aprendizajes, que le permitan capitalizar el conocimiento nuevo disponible y aquel 
desperdigado en la organización” (Ritter, 2008, p.54). 
 

Para lograr que un empleado se sienta cohesionado, es decir, parte de la empresa, es 

importante que conozca los objetivos de la empresa y que estos coincidan con sus 

propios valores.  

La cultura organizacional no es un aspecto solo de la agenda del gerente general de 

una empresa; sino que también debe ser de una empresa pequeña o mediana. El 

ajuste de algunos aspectos culturales puede favorecer la productividad, reducir costos 

hasta aumentar la rentabilidad. Es por eso que si una organización depende de 

personas que ejecuten acciones, cualquier entidad independientemente de su tamaño 

tiene una cultura que se puede optimizar aún más. 

 

1.3 Funciones del DirCom. 

Al continuar con el análisis de las herramientas y actores de la comunicación, es 

pertinente señalar que la mayoría de las organizaciones cuenta con un DirCom 

(Director de Comunicaciones) que comparte la responsabilidad de la comunicación 

interna. Sus funciones más generales son las planificaciones estratégicas y tácticas, la 

gestión de los valores intangibles, de los nexos emocionales, de la imagen pública y 

de la reputación institucional.  

Por otro lado, la comunicación interna se encuentra estrechamente atada a la actividad 

de Recursos Humanos. Desde las políticas de mejoramiento del clima laboral, los 

programas de capacitación interna hasta procesos de negociación con los sindicatos. 

Es por eso, que Ritter (2008) señala que debe existir una muy estrecha cooperación 

entre las áreas de comunicaciones, de recursos humanos y la dirección de la 

organización a la hora de utilizar las herramientas de la comunicación para reforzar o 

modificar la cultura organizacional. 
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El DirCom posee un perfil de humildad de un aprendiz permanente, manejo estricto de 

responsabilidades, la firmeza en la convicción pero al mismo tiempo la flexibilidad y las 

características de un autodidacta. Estos son los rasgos más sobresalientes de la 

personalidad del DirCom, que debe desempeñar correctamente para poder 

desarrollarse profesionalmente y cumplir su rol dentro de la organización. 

Por eso Costa (2009) indica que el Dircom tiene una visión general y sistemática de 

los fenómenos y los procesos. Cuenta con la capacidad de ubicarlos en su contexto y 

organizar creativamente sus conocimientos y los jerarquiza desde una mirada 

holística. Además propone tres ejes para la capacitación del Dircom, por un lado la 

formación académica especifica, basada en la Ciencia de la Comunicación o de la 

Información, Comunicología, Praxeología, Sistémica y Estrategias. La formación 

empresarial adaptada a las responsabilidades relativas al managment. Ya sea la 

investigación, creatividad y medición de la gestión comunicativa, como conocimientos 

básicos de los medios, el marketing y habilidades en el manejo de las TIC´s. 

Como se planteó desde un principio, el trabajo pretende analizar la comunicación 

interna de una determinada PyME. Por lo que se consideró pertinente abarcar el 

concepto de Dircom, como un elemento clave a la hora de gestionar una buena 

comunicación interna. Como se mencionó anteriormente, su función general es la 

planificación de estrategias y tácticas. Aunque sea una figura propia de organizaciones 

con una estructura más grande, en el presente trabajo pretende demostrar por medio 

de un diagnostico previo como una organización más allá de su tamaño debe contar 

con una figura con estas características. Es decir, que cumpla el rol de un Director de 

Comunicación y sea a su vez el encargado de diseñar una estrategia propia para ese 

tipo de organización, como controlar su gestión.  

Las grandes empresas y las pequeñas y medianas tienen factores cualitativos en 

común, la imagen, la cultura, la calidad y las relaciones entre otros. Es posible 

encontrar hasta en las empresas pequeñas al hombre orquesta que lleva a cabo las 
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tareas encomendadas en las empresas más complejas al DirCom. La necesidad de 

contar con un director de comunicación se hace visible cuando se experimentan 

problemas para controlar los aspectos principales del día a día de la comunicación, 

clima laboral entre otros aspectos. Cuando esto ocurre muchas PyMEs capacitan a la 

persona más calificada para manejar estas cuestiones; de esta manera el DirCom 

habrá nacido dentro de la empresa, si esto no es posible se verá la necesidad de 

buscarlo fuera. Esto demuestra la validez conceptual y funcional del DirCom. Por tal 

motivo, se afirma que el método funciona tanto en la pequeña como en la gran escala. 

Por eso, Costa señala que, “cualitativamente, es la necesidad, o sea, la complejidad y 

no el tamaño la que crea el órgano para la función” (2009, p.94). 

 

1.4 Herramientas de gestión de las Relaciones Públicas. 

El presente trabajo busca abarcar las diferentes cuestiones que hacen a la 

comunicación interna de una organización. Es por eso, que el capítulo uno englobó 

diferentes aspectos fundamentales para una buena gestión de comunicación. Además 

desarrolla el rol que debe cumplir un profesional de las relaciones públicas en este 

ámbito. 

La comunicación interna es responsabilidad de las relaciones públicas, pero no todas 

las organizaciones cuentan con un departamento propio del área, por lo cual en la 

práctica la comunicación interna esta relegada en el departamento de Recursos 

Humanos. En la actualidad solamente las grandes empresas disponen de un 

departamento de comunicación interna y sólo algunos pocos desarrollan sus acciones 

desde la filosofía y práctica de las relaciones públicas.  

En el PG, se pretende demostrar la importancia que más allá de poseer o no un 

departamento de comunicación interna se debe contar con una figura que cumpla este 

rol. Lo que permite entrelazar las diferentes acciones y cuestiones definidas en las 

estrategias de comunicación.  
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De acuerdo a la literatura que aborda el tema y la experiencia de las organizaciones 

deja claro que la gestión de la política interna debe tener su base en las relaciones 

existentes entre la organización y sus públicos internos para llegar a un beneficio 

mutuo. Por lo cual el éxito del relacionista será lograr cubrir las expectativas de los 

empleados, al conseguir un clima laboral favorable que además minimice al máximo 

los conflictos.  

La importancia que la comunicación interna, sea llevada a cabo por un relacionista 

público se basa en la diferencias de conceptos, naturaleza, objetivos planificación y 

desarrollo que maneja un departamento de recursos humanos y el que lleva un 

departamento de relaciones públicas con relación a la comunicación interna.  

Mientras que Recursos Humanos utiliza la comunicación interna como un instrumento 

para lograr un mayor rendimiento laboral; las Relaciones Públicas la utilizan como una 

herramienta para lograr relaciones positivas con el empleado y viceversa. El objetivo 

de ambas también es totalmente distinto, mientras que la primera intenta satisfacer las 

necesidades propias de la empresa para alcanzar los objetivos finales de la misma; los 

objetivos para los relacionistas son informativos: exposición del mensaje y difusión 

precisa del mismo, y de motivación: cambio de actitudes e influencia en los 

comportamientos. 

El PG se enfoca en que la comunicación interna debe ser llevada por un relacionista 

público, para sustentar esta postura se toma la definición de Marston; las Relaciones 

Públicas son la comunicación planificada y persuasiva destinada a influir sobre un 

público considerable, en donde las palabras claves de la definición son planificadas, 

persuasiva, comunicación y público considerable. “Las Relaciones Públicas no son 

accidentales, sino que se planifican cuidadosamente. Son persuasivas por que alguna 

persona desea que otra haga algo o crea en algo. Deben comunicar a grupos 

particulares de personas más que a individuos aislados” (1988, p.3) 
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Por eso, uno de los objetivos centrales de esta disciplina es gestionar auditorías 

internas que tengan como finalidad analizar e investigar la situación comunicativa y 

relacional que se encuentra la organización. Pueden ser, auditorias del entorno, 

centradas en gestiones de conflictos potenciales, la auditoria social que consiste en el 

análisis de las responsabilidades de la organización, y por último la auditoria de 

comunicación interna y de relaciones públicas. Las cuáles serán en las que se hará 

más foco en el trabajo ya que se pretende analizar la comunicación y las relaciones 

entre empleado y empleador a fin de mejorarlas. Por medio del proyecto se busca 

señalar las perspectivas de trabajo que puede ofrecer la disciplina de Relaciones 

Públicas en la gestión de una empresa. En el caso de que la entidad cuente con el 

aporte de esta especialidad se busca implementar renovados y mayores propuestas 

de desarrollo capaces de promover ventajas relativas en el contexto de la alta 

competencia en que se desenvuelve los negocios modernos. 

Toda empresa tiene como principal finalidad lograr la máxima rentabilidad, propósito 

lícito y lógico. Se logra al optimizar los recursos, mejorar el servicio y eliminar la 

ineficiencia e implementar toda la gestión como modernos estilos gerenciales. Las 

estructuras físicamente más reducidas, con volúmenes de negocios más acotados no 

deben considerar esto como un inconveniente insuperable para la utilización de 

especialidades más específicas como Relaciones Públicas para obtener sus objetivos. 

Cabe la posibilidad que en entidades de reducido plantel de personal la inserción de 

un servicio de relaciones públicas tanto como una dotación estable o como una 

función externa, ocasione el principio de dificultades o cierta resistencia ocasionadas 

muchas veces por falta de conocimiento de la especialidad. En estos casos es 

recomendable que todo este cambio sea llevado a cabo con la coparticipación del 

personal (Blanco, 2000). 

Por todo lo expuesto, se observa la importancia que tienen los profesionales de la 

comunicación. Los cuales cuentan con los conocimientos y la capacidad de crear 
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nuevos conceptos y metodologías que permitan a cualquier organización adaptarse a 

los nuevos tiempos. Lo que le proporciona la habilidad de comprender e implementar 

los nuevos procesos de comunicación; y desde una mirada estratégica ganar 

eficiencia de los mismos. 
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Capítulo 2.  Recursos de la Comunicación Interna en Pequeñas Empresas. 

La utilización de diversos recursos permite a los empleados establecer lazos 

comunicativos con sus pares y con la organización. La comunicación no es una táctica 

sino una herramienta estratégica que debe estar alineada a estrategia global de la 

organización. A su vez puede proporcionar el éxito o fracaso de la misma. La 

globalización llevó que muchas empresas al igual que las PyMEs tuvieran que efectuar 

cambios en su estructura y manejo de la información. En este nuevo contexto, las 

TIC´s se han convertido en una importante herramienta que actúa como motor del 

cambio y fuente de progreso.  

 

2.1 Herramientas y soportes de comunicación interna. 

La comunicación como se determinó en el primer capítulo, es el proceso por el cual se 

le da sentido a la realidad. Comprende desde el mensaje emitido y recibido, hasta su 

decodificación. Por eso la comunicación interna es considerada como un proceso de 

gestión que permite, valga la redundancia, comunicar a sus empleados sobre 

diferentes aspectos de la organización y fomentar la integración de los empleados. El 

público interno es el principal destinatario por lo que Brandolini, Gonzalez Frígoli, y 

Hopkins (2009) plantean que la comunicación interna es un proceso planificado y 

continuo que consiste en el diseño, implementación de diversas herramientas y 

canales que sostienen algunos de los objetivos fijados previamente en el plan 

estratégico. Por medio de las herramientas de comunicación la empresa intenta 

satisfacer las necesidades de comunicación y al mismo tiempo modificar positivamente 

la actitud del público interno. Desde una mirada piramidal se puede observar dos tipos 

de canales, por un lado el de comunicación, que permite al receptor responder de 

forma inmediata, mientras que el canal de difusión solo posibilita la bajada de 

información, la cual no proporciona una respuesta inmediata, es el caso de carteleras 

revistas institucionales entre otras. También plantean los autores otra clasificación 
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para los canales de la comunicación interna que pueden agruparse en tradicionales y 

tecnológicos. La diferencia fundamental entre ambos es el soporte que utilizan. 

De acuerdo al propósito que se pretenda alcanzar y el acceso de los empleados a 

estos recursos, será lo que determine qué canal es más apto o pertinente para cada 

organización. 

 En esta parte del proyecto se hará foco en aquellas herramientas de comunicación 

que se utilizan en canales tradicionales, dejando el canal tecnológico para ser 

abordado con mayor profundidad en los próximos capítulos. 

Como se mencionó anteriormente la diferencia radica en el soporte que utiliza el canal. 

Los tradicionales se desarrollan por medio de canales gráficos, o cara a cara, al utilizar 

canales verbales como soporte. Existen un gran número de herramientas de 

comunicación, pero en el presente proyecto se hará hincapié en aquellas que son 

implementadas por las PyMEs.  

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) establecen que la cartelera posee una función 

informativa y operativa, que debe ser ubicada en lugares estratégicos dentro de la 

organización. Su diseño y formato debe favorecer una lectura rápida, como así 

también delimitar la información formal de la informal. En el caso de las circulares o 

también denominadas newsletters cuentan con las mismas funciones que las 

carteleras.  

Sin embargo se diferencian de los memorandos y de los boletines porque estos 

abordan un único tema que requiere una comunicación inmediata. Otras herramientas 

utilizadas por este tipo de organizaciones son las reuniones periódicas que responden 

a una comunicación ascendente, como se explicó en un principio del proyecto este tipo 

de comunicaciones fomenta que los empleados tomen la palabra y expresen a sus 

superiores problemas, necesidades y prácticas. Con el mismo carácter se puede 

encontrar políticas de puertas abiertas, reuniones informales, comidas de trabajos 

entre otras. En estas se pretende, al igual que en las mencionadas anteriormente, que 
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el empleado cuente con un espacio distendido para ser escuchado a fin de propiciar su 

desempeño y generar un sentido de pertenencia.  

Brandolini, Gonzalez Frigoli, y Hopkins (2009) plantean que la herramienta de 

comunicación principal y que se debe priorizar el cara a cara, debido a que produce un 

feedback inmediato entre el emisor y el receptor. En las PyMEs es más viable este tipo 

de herramientas por la proximidad que tiene el empleado con la alta dirección. Pero 

toda herramienta o canal será eficaz, si se ajusta a una estrategia de comunicación y 

se desarrolla de forma constante. 

 

2.2 Estructura organizacional en PyMEs. 

El diseño de la estructura organizacional es un elemento que se utiliza para diagramar 

las funciones y proceso dentro de una organización. También abarca la selección, 

sociabilización y el perfeccionamiento de los trabajadores, con el fin de aprovechar 

mejor las fuerzas y aumentar de cierta forma la interacción con los clientes y entre los 

trabajadores. 

En el caso de las PyMES la delimitación de una estructura organizacional no es un 

tema principal de la agenda de los directivos. Los puestos se vinculan a las funciones 

simples, ya sea ventas, compras, y/o contabilidad entre otras actividades. En muchas 

ocasiones estas tareas son ejercidas por una misma persona lo que fomenta la 

ineficiencia, falta de control y la pérdida de sinergia. Precisamente por esto no se debe 

creer que la estructura organizacional es propia únicamente de las grandes empresas, 

sino que también se debe implementar en las pequeñas organizaciones, 

principalmente en aquellas que aspiren a un crecimiento.  

La sociedad por naturaleza se organiza acuerdo a las funciones clásicas. Durante 

setenta años la sociedad se organizó en forma de rastrillo que derivaba de estructuras 

militares y eclesiásticas, basados en esquemas burocráticos, en los cuales las 

estructuras dominaban sobre la estrategia. Pero debido a la globalización y los 



34 

 

cambios en la producción y comercialización, la sociedad debió reestructurarse para 

lograr sus metas.  

Cleri (2007) señala en su libro que en la modernidad no se ven modelos burocráticos 

rígidos; sino de estructuras combinadas con grupos de directivos cohesionados, lo que 

produce equipos de trabajos más agiles y con menos presencia de niveles jerárquicos. 

Dentro de estas nuevas formas de estructuras podemos encontrar las matriciales, las 

cuales subdivididas en áreas funcionales de apoyo y líneas de productos o proyectos. 

Por otro lado, se pueden observar organizaciones que adoptan estructuras en red; las 

cuales presentan un núcleo reducido de profesionales calificados, a partir de los 

cuales se establecen una serie de vinculaciones funcionales.  

Moragues (2002) afirma en sus estudios que la descentralización, sistemas 

gerenciales, matriciales, y la departamentalización no son propios para una sociedad 

que se enfrenta a cambios constantes. Para estar acorde a este entorno cambiante, 

propone que las empresas deben organizarse a partir de una estructura que ordene a 

los empleados de forma jerárquica pero a la vez que los una en agrupaciones móviles 

y variables, que permitan la distribución de tareas y objetivos. Este tipo de estructura 

es denominada por el autor como zigurat, en la cual se cohesionan principios de la 

estructura matricial y agrupaciones ortodoxas. Es un estilo de estructura es muy 

valorada por las PyMEs y para firmas unipersonales, debido a que toman las 

relaciones humanas como factor central. Proponen una estructura horizontal que 

permite acordar las decisiones antes de ser implementadas. De este modo, la 

estructura es el vehículo que permite a las organizaciones dirigirse hacia su meta, 

también definida como visión. Por otro lado, están las organizaciones planas, las 

cuales se delimitan en funciones especializadas y niveles de responsabilidad. Quienes 

no produzcan valor pasan a ser subordinados por un directivo. Este mecanismo rígido 

y de superposición de controles les quita a los trabajadores la facultad de hacer su 

labor; lo que genera una estructura con un sistema fragmentado horizontal del trabajo. 
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Por eso, es de suma importancia delimitar cual es la estructura más adecuada y que 

se ajusta mejor al espíritu de la empresa.  

De acuerdo a todo lo expuesto, existe gran variedad de estructuras que pueden ser 

utilizadas por diversas organizaciones. Es pertinente señalar que toda estrategia 

implementada, debe estar alineada a los valores y objetivos de la empresa. 

 

2.3  Cultura corporativa en pequeñas y medianas empresas 

Todas las organizaciones sin importar su envergadura cuentan con una cultura 

organizacional. Como se mencionó en un principio, la cultura es un conjunto de 

valores, creencias y normas que definen a la empresa. Lo que proporciona un marco 

de referencia que permite establecer una realidad más o menos homogénea, y a su 

vez definir un patrón de comportamiento frente a diversas situaciones. Es por eso, que 

la cultura es el elemento principal que permite la cohesión y sociabilización de los 

empleados dentro de toda firma. En el caso de las pequeñas y medianas empresas 

suele ocurrir que los miembros de la organización establecen vínculos más estrechos; 

por lo que quedan más expuestos a comportamientos de envidia o egoísmo entre 

otros aspectos. Por tal motivo, la cultura organizacional es un elemento clave que 

permite regular estos comportamientos, y desarrollar un ámbito laboral apropiado.  

La cultura de una empresa corresponde desde un principio a la de su fundador. En 

muchas ocasiones las normas de comportamiento se modifican en beneficio de la 

identidad corporativa. La antropóloga Freier (2004), establece en sus estudios que las 

organizaciones humanas son complejas y consideradas como una construcción social 

producto de la cultura, que a su vez genera cultura. Establece que las empresas se 

encargan además de articular la tecnología, los mercados, como los capitales 

intangibles. Por tal motivo en el interior de las empresas como en las PyMEs se 

produce un intercambio de cultura, valores profesionales y morales que determinan al 
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personal como figura central. Es así, que las pequeñas y medianas empresas tienen 

mucho que decir sobre su dinámica social. 

Dominici (2016), en su artículo escrito para la Universidad de Palermo señala que la 

preocupación por fortalecer la cultura de las PyMEs mediante una comunicación más 

flexible y horizontal no parecía requerir la atención de los directivos. El aumento del 

mercado para las pequeñas y medianas empresas ha obligado su profesionalización y 

con esto, la comunicación ha cobrado un interés mayor tanto para los especialistas 

como para los implicados en la gestión del día a día de las empresas. El estilo 

organizacional y el comportamiento de los miembros de la empresa conforman la 

cultura de la misma. Está compuesta por la filosofía empresarial, los valores 

dominantes, las normas que regulan los grupos de trabajos, los canales de 

comunicación que se implementan, hábitos, entre otros. Estos componentes deben 

definir un estilo particular que permita diferenciar a la organización de otras. Es 

primordial que los integrantes acepten compartir la cultura dominante en la 

organización, porque ello afianzará la imagen empresaria y propiciará una ventaja 

competitiva. Definir una cultura organizacional permite una mejor adaptación de cada 

empleado ya que favorece al entendimiento de la misión de la empresa, las metas 

operativas y los criterios utilizados; por lo que se genera un sentido de pertenencia al 

grupo y por último se logra compatibilizar el sistema de valores del individuo con los 

valores de la empresa.  

Por otro lado, Cleri (2007) determina que las pequeñas firmas presentan una simbiosis 

entre empleado y empleador por períodos largos. En casos extremos el directivo de la 

pequeña empresa transfiere la guía de mando a una persona de confianza. Por tal 

motivo, la cultura corporativa se corresponde integralmente al perfil del directivo. A 

medida que pasa el tiempo, factores externos como nuevos vínculos, generan cambios 

en el comportamiento y perfil de la organización. La conducción es el resultado de la 

confrontación a través del dialogo de las convicciones del que dirige con la de sus 
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colaboradores. Esto solo será constructivo si dicho entendimiento entre cruzado se ve 

reflejado en una síntesis positiva. Si se produce una decodificación inadecuada o 

falencias conductivas se podría generar un descontento por parte de los empleados es 

decir, que no haya armonía y se produzca de este modo una ruptura que afecte la 

rentabilidad de la organización.  

Por otro lado, Schein (1999) determina que la cultura formal e informal se combinan, y 

conforman una cultura emergente; a causa de la contradicción de los mensajes, que 

los subordinados aceptan. Por eso se produce esta nueva cultura empresarial que 

refleja las ideas mediatizadas de los directivos y que son aceptadas por los 

subordinados con el fin de proteger la organización.  

La delegación de tareas le permite a los directivos enfocarse a tareas centrales, que le 

posibilitan alcanzar la máxima eficiencia. La conducción adecuada requiere de una 

plena sintonía entre el empleador y sus empleados. Por eso, es tan importante crear 

una comunidad de valores donde se establezca al diálogo como herramienta 

fundamental para generar un ambiente de confianza y fluidez que permita a todos los 

integrantes de la organización tener una imagen clara y realista de lo que sucede en la 

empresa y de esta con su entorno. Para establecer una buena conducción se debe 

comenzar por definir la razón de ser de la empresa, a partir de la visión y misión. 

Luego se produce la transmisión de valores a los integrantes de la firma, la 

planificación, gestión y por último culmina con el control. 

Por otro lado, Maristany (2006) establece que toda empresa debe demostrar a sus 

empleados como al entorno que tiene ética y que se traduce en normas morales 

sólidas. Una empresa que tiene una conducta ética y un comportamiento moral logra 

un ambiente laboral propicio para alcanzar la máxima eficiencia.  

En síntesis, se puede establecer que los valores al igual que la ética y la moral son 

factores cruciales de la cultura de toda empresa. Pero también se puede concluir que 

la cultura es un elemento importante de la estructura que se manifiesta en diversas 
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formas de dirección. El mundo moderno se caracteriza por los cambios que afectan a 

la sociedad, y por ende a las empresas. Este nuevo escenario trajo nuevas formas de 

dirección, donde se pasó de una dirección por instrucciones, a una por objetivo, hasta 

llegar a una dirección por valores.  

Se retoma la postura de Cleri (2007) donde establece que la dirección por 

instrucciones presenta una estructura piramidal, usualmente autoritaria, que crea 

rutinas basadas en la respuesta automática a los estímulos. Los valores que sostienen 

esta cultura son de fidelidad, compromiso, disciplina y cumplimiento de lo prescripto. 

La dirección por objetivo, consiste en cambio, en imponer una meta que orienta al 

esfuerzo y la acción de cada uno de los miembros, en pos de su beneficio, tratando de 

convertir las necesidades colectivas en objetivos individuales. Mientras que la nueva 

propuesta de una dirección por valores, busca generar un espacio de armonía creativa 

y potenciador. En el cual el hombre no es considerado únicamente como agente 

económico, sino como un ser social. La empresa, como se mencionó en un principio 

es un conjunto de personas unidas por un fin lucrativo, y son acreedoras de cultura y 

objetivos, basados en valores. El ser humano es reconocido como elemento central de 

toda organización ya que es el único capaz de producir nuevos conocimientos. Por tal 

motive, se deben desarrollar espacios propicios que permitan que el empleado se 

sienta cómodo al ejercer su trabajo. La dirección por valor se basa en el dialogo sobre 

valores. El líder ofrece sus pensamientos y recibe pareceres a través de una 

comunicación bidireccional, que permite construir una visión común del futuro, donde 

se articulan los valores comunes, que producen confianza y armonía.  

Por otro lado, Formanchuk (2012) establece que lo que define a la cultura 2.0 es el 

acceso y la disponibilidad a la información, que genera una disminución entre la 

simetría entre el emisor y el receptor. Señala que la tecnología es consecuencia de un 

cambio de cultura y establece la idea de una cultura organizacional 2.0, la cual utiliza 

las redes como nueva herramienta de comunicación. A partir de esta nueva cultura se 
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pretende romper con la estructura de horizontalidad de poder y ego. A través del 

feedback se produce un aumento en la producción de ideas, que genera una red de 

conocimiento en la cual los empleados toman un rol proactivo que redunda en un 

sentimiento de pertenencia que beneficia su participación y motivación en la empresa. 

Desde ya la utilización de estas herramientas no hacen que la cultura organizacional 

sea 2.0 si no se tiene la actitud y voluntad de transformar la forma de comunicar, 

porque de nada vale si no se tiene en cuenta o valora lo que los demás tiene para 

compartir.  

En conclusión, se puede determinar que los valores son el alma de la empresa, que el 

personal, el capital, la imagen, las tecnologías y la estructura física, son el cuerpo. Por 

eso, es crucial que se produzca una coherencia entre cuerpo y alma, ya que ambos 

son necesarios para obtener resultados positivos.  

 

2.4  Aspectos de la comunicación interna en las PyMEs.   

A lo largo del proyecto se contextualizó al lector en diferentes conceptos, lo que 

proporcionó un recorrido por las temáticas vinculadas a la comunicación en las 

empresas, para luego describir la comunicación externa e interna en la cual se hará 

mayor foco. Al retomar dichos conceptos se determina que la comunicación es un 

proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. La comunicación 

organizacional asume un papel fundamental en la construcción de la cultura, la 

identidad y la imagen corporativa. Toda organización sin importar su tamaño cuenta 

con un comunicador interno determinado o bien ese rol es asumido por algún 

empleado. Se encarga de gestionar la comunicación interna al poner mayor foco en la 

optimización de los canales y promover un cambio cultural.  

La comunicación interna se establece con el propósito de alcanzar un clima 

organizacional adecuado por medio de la información, integración, y motivación al 

personal, ya que la comunicación está dirigida al cliente interno que no es otro que los 
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empleados de la organización. El éxito de un plan de comunicación radica en que 

debe formar parte de la estrategia comunicacional. Es primordial que los mensajes 

transmitidos sean acordes a la cultura empresaria. Y tener como soporte alternativo a 

miembros de la organización como líderes de opinión. 

Hay premisas que deben cumplirse al recolectar y emitir mensajes, ser éticos, no 

utilizar mensajes manipuladores, interpretar el feedback de la gente, demostrar 

respeto por las personas y sus puntos de vista y ser empáticos, es decir interpretar las 

emociones ajenas aún en situaciones problemáticas. 

Tessi (2012), sostiene en su libro Comunicación Interna en la Práctica que al momento 

de implementar un plan de comunicación interna efectivo se debe tener en 

consideración siete premisas. Escuchar primero, contar con un sistema que permita 

realizar un monitoreo integral de todas las comunicaciones que se generan en la 

organización. Capitalizar las quejas; la escucha integrada permite encontrar y descifrar 

códigos ocultos y dobles lecturas provenientes de quejas y rumores, posibilitando 

revertir esta energía negativa, capitalizándola tanto para lograr una comunicación más 

efectiva como para el desarrollo económico de la organización. Ordenar la emisión, la 

escucha previa y la interpretación de los reclamos permiten ordenar la cantidad y 

calidad de la comunicación, con el propósito de equilibrar los mensajes tanto escritos 

como orales. A su vez lograr aumentar la participación de emisores claves, como 

directivos, mandos intermedios y líderes informales de la organización. Narrar con 

significado, la falta de coherencia en la emisión de la comunicación genera confusión o 

es mal interpretada por el receptor, por el contrario las comunicaciones significativas 

motivan y le otorgan una mejor captación a todos los mensajes aún a aquellos con 

información delicada. Ofrecer la palabra, la información escrita nos provee de 

conocimiento, mientras que el diálogo presencial produce compromiso. Al ofrecer la 

palabra a los trabajadores la comunicación se incrementa, el personal se involucra aún 

más, y produce una mayor participación en el trabajo. Medir los logros, se debe 
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analizar los logros obtenidos como así también los desvíos producidos para poder 

corregirlos a fin de valorizar los avances del plan de comunicación. Evidenciar los 

resultados económicos, las empresas que invierten en recursos en estrategias de 

comunicación se interesan en visualizar como esas inversiones tienen influencia en los 

resultados, dicha respuesta está dada en la mejora de la productividad del personal 

que se refleja directamente en los resultados económicos de la compañía.  

Pero no se puede dejar de lado lo que la profesora Iurcovich (2016) señala en su 

escrito; que se cree erróneamente que las herramientas de comunicación son en 

muchos casos tema de las grandes empresas. Esto se debe que muchos empresarios 

de las PyMEs consideran la comunicación como un gasto y no como una inversión a 

corto y largor plazo. La comunicación integral fue por mucho tiempo un tema de las 

grandes empresas. Pero toda empresa que pretenda crecer, competir, ser responsable 

con los empleados como con la sociedad debe incluir a la comunicación como parte de 

su presupuesto. Además establece que no es posible pensar en comunicación, sin 

tener en cuenta la importancia la capacitación de los empleados. Señala la diferencia 

del perfil que se prioriza al entra a una empresa grande de una pequeña. Al ingresar a 

una PyME se da más relevancia a la cultura del poder y prevalece más la confianza 

que el perfil de la misma. Mientras que las otras se prioriza la cultura de la función y 

del poder. En muchas ocasiones suele mostrar dificultades en materia de recibir o dar 

información. Como se pudo señalar en un principio la comunicación ha crecido en los 

últimos años y más en el sector de las PyMEs, Por eso, se debe hacer mayor foco en 

aspectos internos, los cuales toman como sustento la motivación y la formación. 

El entorno es otro elemento clave para el crecimiento de toda organización. Por eso es 

de suma importancia cómo la organización se relaciona puertas adentro y hacia fuera. 

Una comunicación interna sólida permite el desarrollo de una comunicación externa, 

que proporciona un reconocimiento de la empresa por más pequeña que sea frente a 

los diferentes públicos. Por tal motivo es crucial que allá una buena comunicación 
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interna entre empresa – empleador. Cuando se detecta una incongruencia en el 

discurso o en acciones concretas que no se ajuste a los ideales o mecanismo de 

funcionamiento de la organización, puede producir insatisfacción en la PyME, como la 

desmotivación del capital humano y el no compromiso de estos con su actividad diaria. 

Por eso, se puede observar que aquellas organizaciones que proponen que sus 

empleados trabajen sinérgicamente logran mejores resultados sin transgredir las 

funciones de sus pares. Es por eso que se le debe proporcionar un lugar de privilegio 

al empleado otorgándole todos los elementos, como un ambiente laboral adecuada 

para que pueda crecer y desempeñar su trabajo a gusto. A su vez, demostrar 

constantemente que la cultura organizacional los respalda y apoya es su labor diario.  

Cleri (2007) señala que en un entorno global, basado en la información y el 

conocimiento que funciona en red, no es algo particularmente fácil de llevar. Pero las 

PyMEs frente a este escenario de cambios violentos; la flexibilidad y rápido reflejo 

permiten que estas se vean beneficiadas.  

Toda organización concentra y almacena conocimientos, lo cual no solo consiste en 

administrar sino en transmitir esos conocimientos, procedimientos por medio de 

diferentes canales que actúen como base de datos. Utiliza como herramienta de 

respaldo la tecnología de información, que le permite almacenar y acceder a datos 

pertinentes de la PyME. A su vez se genera un ahorro del tiempo en las tomas de 

decisiones. En esta época de globalización, la tecnología de información es 

considerada como un elemento de progreso para cualquier organización sin importar 

cual sea su tamaño. Las nuevas herramientas de comunicación 2.0 permiten que las 

pequeñas y medianas empresas tengan acceso rápido y la posibilidad de compartir la 

información entre los empleados. Siendo una oportunidad de progreso para cualquier 

organización. Pero es fundamental señalar que muchas empresas cometen el error de 

implementar diferentes canales de comunicación sin una adecuada planificación a 
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largo plazo. Lo que puede producir daños y falencias en el desempeño de tareas 

diarias.  

Como se menciona a lo largo del proyecto, las pequeñas y medianas empresas 

proporcionan un alto nivel de empleo en Argentina. Una de las ventajas significativa es 

que carecen de burocracia, sus o el gerente puede actuar con rapidez ya que es el 

que debe resolver el problema y no transferirlo. Por eso las PyMEs son organizaciones 

que cuentan con la virtud de adaptarse rápidamente a los cambios que le presente su 

entorno 
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Capítulo 3.  PyMEs en Argentina 

En la estructura económica de un país se puede contemplar empresas con diversas 

envergaduras. Las cuales pueden ser percibidas en un mismo sector pero en distintos 

países. Por lo tanto, la dimensión de una empresa no está relacionada estrechamente 

con un determinado sector de actividad. No existe una actividad donde las empresas 

deban tener una dimensión concreta para funcionar, ni tampoco se encuentra ninguna 

economía o país que exija un determinado nivel de actividad para que se conforme 

una empresa. Se puede contemplar que a lo largo de todo el mundo, sin excepción se 

encuentran empresas pequeñas, medianas y grandes.  

 

3.1  Concepto y Régimen Legal. 

Para definir qué es una PyME, es fundamentar comprender su inicio. Maristany (2006) 

aborda en su libro cuál fue el inicio de las pequeñas y medianas empresas en la 

sociedad. Señala que el hombre desde un principio de la historia se agrupaba en 

pequeños grupos para abastecerse de alimentos. Sin tener noción de esto, ya se 

manejaba el concepto de PyME. Estos grupos conformados por 12 a 100 personas 

trabajaban en conjunto y convivían hasta donde el territorio se lo permitía. En algunos 

casos, ciertos integrantes de estos pequeños grupos migraban a zonas aledañas y 

formaban un nuevo grupo para satisfacer sus necesidades a partir de la recolección y 

la caza en esa nueva área. Así vivió el hombre hasta que se estableció la agricultura 

como nuevo estilo de vida de estos pequeños grupos. Transformándolos en grupos 

sedentarios, que trajo aparejado la conformación de asentamiento de casa, pueblos y 

ciudades, donde las familias se hacen más evidentes y cada lugar es una etnia en la 

cual todos trabajan para esa PyME. A lo largo de la historia, se puede apreciar como 

las ciudades, los comerciantes y los artesanos conformaban PyMEs. Mientras que el 

Estado, el Ejército, y la Iglesia eran consideradas grandes empresas. Durante la Edad 

Media y Moderna los castillos y los gremios al igual que los artesanos eran PyMEs. 
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Esta tendencia se dio por mucho tiempo hasta que en la Edad Moderna, las pequeñas 

y medianas empresas fue excluyente. Esto fue producto de la Revolución Industrial, en 

la cual al Ejército, Estado, e Iglesia se agregaron las múltiples organizaciones 

dedicadas a la producción y comercialización de diversos productos. Solo en el siglo 

20 las empresas grandes dejan de ser excepción para convertirse en minoría. Por todo 

lo mencionado anteriormente, Maristany (2006) establece que la historia de la 

humanidad es una historia de pequeñas y medianas empresas con algunas empresas 

grandes en el medio.  

Al momento de analizar la estructura de económica de un país, se identifican la 

existencia de empresas con diversas envergaduras. Se puede observar, 

microempresas, empresas, pequeñas y grandes. En los últimos tiempos las PyMEs 

adquirieron al igual que los emprendimientos un rol importante dentro de la economía 

de un país.  

Irigoyen Horacio y Puebla Francisco (1997) establecen que los microemprendimientos 

son empresas unipersonales, que comparten con las pequeñas y medianas empresas 

el criterio y las habilidades de su creador. El emprendedor debe ser alguien con 

inquietudes, iniciativas y con capacidad de afrontar diversos riesgos y principalmente 

la ambición de crecer como empresa. Los microemprendimientos se caracterizan por 

tener en claro el qué, pero no saber o no tener en claro cómo llevarlo a cabo. Mientras 

que las Pymes muchas veces desconocen como lo hicieron y con la ayuda de que 

factor. Además las PyMEs nacen y evolucionan al utilizar diversos recursos; por otro 

lado los microemprendimientos planifican a priori todas sus acciones. Pero una de las 

principales diferencias entre estas dos estructura radica en aspectos cualitativos. Un 

microemprendimiento requiere de la observación de un nicho que casi siempre 

responde a innovaciones tecnológicas, comerciales o de servicio, el cual el 

emprendedor debe saber explotar. Por eso, todo microemprendimiento puede crecer y 

convertirse en una PyME o simplemente permanecer como tal. Por otro lado, los 
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autores consideran que el fenómeno PyME adquiere cada vez mayor importancia, 

empujado por el impacto de la globalización, tanto de los mercados como de las 

políticas económicas liberales paulatinamente adaptadas en casi todos los países. Las 

pequeñas y medianas empresas son consideradas como el principal motor de la 

economía de un país. Es que en muchos casos las PyMEs son las empresas que más 

empleo generan en una nación. Es muy sencillo tomar nota del porque, en toda nación 

la gran mayoría de las empresas no pueden ser grandes corporaciones; de hecho todo 

lo mencionado ocurre en todo los países del mundo. Por eso, las pequeñas y 

medianas empresas poseen la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y 

generar en gran medida empleo, por lo que representan un importante factor político 

redituable. A su vez proporcionan un ingreso a las clases media y baja de la escala 

social.  

Para comprender que es una pequeña y mediana empresa, también es fundamentar 

tener en cuenta que existen diversos criterios para definir una empresa dentro de esta 

categoría; varía no solo por su posición geográfica, histórica y política, por lo que no se 

puede establecer una única definición, sino que depende del ente que la defina y del 

lugar en donde se radica. A pesar de las múltiples interpretaciones del término, se 

puede establecer dos criterios más sencillos para poder determina si es una PyME o 

no, el cuantitativo y el cualitativo. La ley o autoridad de aplicación correspondiente 

utiliza el método cuantitativo; se basa en el número de personal o nivel de facturación. 

En cambio, utilizará elementos cualitativos cuando la condición de PyME se focalice 

en la propiedad del capital o la independencia de la empresa (Acuña, E, s/f )  

Según Boqué, Gilli, y Schulman (1996) las pequeñas y medianas empresas establecen 

que la característica principal radica en el estilo del dueño. Las PyMEs han sido 

creadas generalmente para satisfacer la impronta de un proyecto personal. Muchas de 

las cuales nacen en un principio conformadas sobre un pequeño grupo, el cual la 

mayoría de las veces está basada en el entorno familiar.  



47 

 

Desde el punto de vista legal en Argentina el Ministerio de Economía determina a 

partir de la resolución N°401/89,208/93 y 52/94 los parámetros entre una empresa de 

gran envergadura y una PyME a partir de tres elementos, personas ocupadas, ventas 

anuales y activos netos. Mientras que la Secretaría PyME, el órgano oficial que 

atiende al sector en Argentina, establece cinco categorías de empresas utilizando 

como variable las ventas anuales en pesos para clasificarlas en Agropecuarias, 

Industrial y Minería, Comercio, Servicios y Construcción. (Cleri, 2007) 

Argentina se rige bajo la Ley N°24.467/1995 y la Ley de Fomento para la Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas N°25.300/2000; ambas sancionadas por el Senado y 

la Cámara de Diputados de la Nación. En el marco de lo legal, la Ley 24.467, fue 

sancionada el 15 de Marzo de 1995 y promulgada el 25 del mismo mes. En su artículo 

2° encarga a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que 

serán consideradas PYMES, definidas según las peculiaridades de cada región del 

país, y los distintos sectores de la economía en que se desempeñan sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 83. Por otro lado, la Ley N°25.300 define en su artículo 1 que 

“la autoridad de aplicación deberá definir las características de las empresas que 

serán consideradas micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs) a los efectos de la 

implementación de los distintos instrumentos del presente régimen”. “Contemplando 

las especificidades propias de los distintos sectores y régimen y con base a los 

siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las 

ventas y valor de los activos aplicados al proceso produtivo..” Asimismo determina que 

no será considerada MiPyMEs a los efectos de la implementación de los distintos 

instrumentos del presente régimen legal, las empresas que estén vinculados o 

controlados por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, aunque 

reúnan los requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación. (Senado 

y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sancionada el 16 de Agosto de 2000). 

Es por eso que la ley determina aquellos elementos cuantitativos que la autoridad 
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debe tener en cuenta, es decir, cantidad de personal, facturación y valor de activos y 

establece como cualitativo que se debe cumplir la independencia de la empresa.  

Por otro lado, se encuentra la Resolución Sepyme N°24/2001 que adoptó un criterio 

cuantitativo que se focaliza en el nivel de ventas de la empresa excluyendo el IVA y los 

impuestos internos que pudiera corresponder. (Secretaría de la Pequeñas y mediana 

Empresa y Desarrollo Regional, 2001). 

En Abril del 2016 el Boletín Oficial emitido por el la Secretaría de emprendedores y de 

la pequeña y mediana empresa, pública la resolución con la nueva clasificación para 

determinar a las empresas como PyMEs. Se elevaron los límites de facturación anual 

y se recuperan las categorías internas al interior de cada subsemgmento de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Esta nueva categorización plantea además una 

innovación en el segmento de las medianas que ahora se subdivide en dos tramos, 

esto tiene por objeto ampliar la cobertura de las políticas públicas y el acceso al 

financiamiento a un segmento de empresas que hasta el momento carecía de todo tipo 

de política de fomento y promoción. En este sentido los datos relevante para el 

proyecto es que en la categoría de pequeñas se aumentó el nivel de facturación a 

$15.0000.000, las mediana tramo 1 a $125.000.000 y tramo 2 a $180.000.00 en el 

sector de servicios. Los cuales se especifican en el cuadro de referencia. (ver figura 1, 

p.112, anexo de imágenes seleccionadas). La resolución actualiza también la 

clasificación de sectores de actividad bajo la última revisión de Clasificador de 

Actividades Económicas de AFIP; CLAE que se corresponde con la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme Revición 4. Por lo tanto para el orden legal argentino 

la determinación de la calidad de PyME depende de la reglamentación dictada por las 

leyes expuestas anteriormente.  

El Ministerio de Economía en la resolución N°401/89,208/93 y 52/94 determina a las 

pequeñas y medianas empresas según la cantidad de personas empleadas. En este 

caso es relevante para el trabajo señalar que las pequeñas empresas cuentan con un 
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personal ente 4 a 15 personas, mientras que las medianas entre 16 a 100 personas en 

el sector de comercio y servicio (Cleri, 2007). La PyME elegida para el proyecto entra 

según esta clasificación en pequeñas empresas. Los datos abordados en el apartado 

se visualizan de forma simplificada en un cuadro de referencia ubicado a continuación. 

(ver figura 2, p.112, anexo de imágenes selecionadas).  

A lo largo del escrito se observa la diversidad de clasificaciones que existen para 

determinar si una empresa es o no una PyME.  Ya sea basándose en el volumen de 

ventas, la cantidad de personal empleado, el orden de precedencia en la actividades, 

entre otros aspectos. En definitiva las cualidades a comprender que reúnen este tipo 

de empresas es que cualquiera sea su forma jurídica o actividad que desempeña, 

posee un personal reducido, dirigidas personalmente por su propietario, no ocupan 

posiciones importantes en su sector, su cifra de facturación es reducida y no están 

vinculadas directa o indirectamente a grandes grupos financieros. 

 

3.1.1 Potencial de las PyMEs en función de la comunicación y su estructura. 

Para continuar con el PG se considera pertinente señalar las ventajas y desventajas 

de las PyMEs como principal herramienta generadora de empleo. Las ventajas más 

significativas con las que cuentan este tipo de organizaciones son, que poseen una 

gerencia poco especializada lo que facilita la comunicación entre los sectores. El poder 

de decisión se concentra en el propietario y hay una ausencia de conflicto por el 

control de la dirección. En función de su estructura se puede decir que es 

económicamente flexible y competitiva. Además cuenta con la capacidad de generar 

un gran índice de empleo y desarrollo regional. Como se mencionó el emprendedor de 

las PyME debe ser innovador y creativo, su empresa debe contar con estas mismas 

cualidades, y fomentar su especialización. Es por eso que las pequeñas y medianas 

empresas son consideradas pioneras. Por otro lado, la cultura se ajusta al perfil del 

directivo que proporciona comunicaciones reciprocas. Al contar con relaciones 
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estrechas entre la organización y sus empleados generan un alto sentido de 

pertenencia y lealtad. Por último,  Cleri (2007) señala que la proximidad que cuentan 

estas empresas con la comunidad permite tener conocimiento y mayor concientización 

de los problemas.  

Como toda organización se pueden señalar desventajas. Por un lado y no menos 

importante es la dificultad que presentan estas organizaciones a la hora de solicitar un 

crédito, debido que las instituciones bancarias prefieren proporcionar un crédito a las 

grandes empresas que cuentan con un riesgo menor. Las PyMEs no pueden soportar 

largos períodos de crisis y son consideradas volátiles debido que se caracterizan por 

tener una vida corta. Otra de las desventajas, es la falta de información con respecto al 

mercado. Como así también la dificultad de contar con mano de obra calificada. En 

función de su estructura, se puede observar una dificultad de gestión de crecimiento y 

la falta de estrategias planificadas. Otra característica negativa es la sensibilidad a 

factores económicos. Es decir, que las pequeñas y medianas empresas son más 

sensibles a factores como inflación y la devaluación. Maristany (2006) señala en su 

libro que existen fuerzas que influyen en las Pymes, en primer lugar aquellas que se 

enfocan hacia el crecimiento y por otro lado las que concurren a la desaparición de la 

empresa. Aquellas fuerzas que llevan al crecimiento son el entusiasmo de sus 

miembros, la intuición y habilidad para lograr lo necesario.  

Por eso que el presente proyecto hace foco en fomentar las fuerzas de crecimiento por 

medio de la implementación de estrategias para propiciar los canales de comunicación 

interna. Esto traerá aparejado que el empleado se sienta escuchado, motivado y 

desarrolle al máximo su trabajo. Tal como se mencionó a lo largo del escrito, si una 

organización cuenta con una buena comunicación interna esto se verá reflejado en el 

exterior y permitirá el crecimiento de la misma. 

Se considera por otro lado que las empresas son conceptualmente iguales y la 

diferencia entre ellas es de idéntica naturaleza. Es decir, que las causas que las 
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afectan lo hacen de manera diferente. Por lo tanto, una pequeña y mediana empresa 

puede llegar a tener menos capacidad de respuesta debido a su capital humano o 

escasa estructura, mientras que una grande puede tener idéntica falta de respuesta si 

cuenta con un sistema de acción o de decisión confusa. 

 

3.2 Contexto socioeconómico de PyMEs en Argentina 

Otro aspecto a analizar, consiste en explicar el contexto de estas pequeñas y 

medianas empresas en el país. La cuales poseen un rol dominante sobre el modelo de 

crecimiento económico del país que proporciona la inclusión social y que genera una 

importante expansión industrial en la historia argentina. Todas las medidas que se 

dieron en los últimos años permitieron en cierta medida que los emprendedores 

puedan adquirir préstamos, capacitar a los empleados, aportes no reembolsables para 

mejorar la gestión empresarial, asistencia técnica y económica para la asociatividad de 

las PyMEs, y también, apoyo a la actividad emprendedora y al desarrollo regional para 

fortalecer las cadenas de valor. 

Irigoyen Horacio y Puebla Francisco (1997) en su libro hacen mención que el 

Argentina contó con un alto valor de evolución a partir de fines del siglo pasado, que 

coincide con la oleada de inmigrantes provenientes de Europa. Los cuales estaban 

acostumbrados a trabajar en forma conjunta con otros semejantes para satisfacer 

diversas necesidades en común, por lo que conformaron microemprendimientos y 

pequeñas empresas en muchas zonas del interior del país. Se produjo una etapa de 

crecimiento económico para la Argentina. A causa de la Primera Guerra Mundial se 

produce la segunda oleada de inmigrantes al país, huyendo del hambre y escases de 

oportunidades, lo que generó un importante crecimiento en la necesidad de mano de 

obra. Estas nuevas fuerzas laborales se concentraron en zonas urbanas 

principalmente y otras en el interior del país que propició el desarrollo de actividades 

rurales. Aquellas empresas que se habían lanzado al mercado a mediados del siglo 
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pasado experimentaron un gran crecimiento de población que se traducía en 

incremento en el consumo y la revitalización de la economía. Esta oleada migratoria 

no solo produjo mayor mano de obra sino que los inmigrantes eran portadores de sus 

propias costumbres y tradiciones, que cociente o inconscientemente generaron nuevas 

formas de actuar en un espacio diferente. Estas nuevas interacciones entre el medio y 

el individuo produjeron nuevos sistemas o reglas de proceder. Por eso, se puede 

observar que las empresas que se desarrollaron durante este proceso tuvieron una 

orientación mercantilista. Las cuales se basaban en la obtención y explotación de 

materia prima de escaso valor agregado y de gran requerimiento en Europa.  

La revista Pyme publicada por La Nación en Marzo del 2015 explica el porcentaje de 

pequeñas y medianas empresas que se crearon en los últimos doce años; bajo el título 

Las PyMEs marcan el ritmo. Durante 1998 a 2002 el país se caracterizó por el cierre 

de empresas en todos los sectores económicos. El 2003 marcó un renacer 

emprendedor en Argentina, al cambiar la dinámica de creación de empresas, brindar 

nuevas oportunidades y perspectivas futuras. Según el Ministerio de Trabajo a partir 

de ese año, nacieron 228.891, de las cuales el 97% es decir, 223.458 fueron micro, 

pequeñas y medianas. Se crearon un promedio neto, entre empresas que abrieron y 

cerraron un total de 18.621 PyMEs. Efectivamente, de cada diez firmas creadas, siete 

fueron micro emprendimientos con menos de nueve empleados. Muchas surgieron 

como nuevas alternativas de trabajo, pero muchas terminaron posicionándose 

fuertemente en el mercado. Por eso, se considera a las pequeñas y medianas 

empresas como las principales creadoras de empleo.  

Durante el 2004 y 2008 se registraron más de 72 mil nacimientos promedio por año. 

Desde entonces se desaceleró el ritmo de actividades emprendedoras. Se registró una 

baja de 56 mil en 2012, 54 mil en 2013 y aproximadamente un 51 mil durante 2014. La 

disminución de crecimientos de nuevas firmas responde a las condiciones 

económicas. Pero aún así los índices de apertura son altos y prometedores, se 
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considera a este sector de emprendedores como una fortaleza argentina. El país se 

ubica en el tope de los rankings globales de esas actividades. 

La Universidad de Avellaneda (2015) plasmó en su informe anual de financiamiento a 

las micro, pequeñas y mediana empresas, que se observa procesos de reformas 

económicas ocurridas en América Latina en las cuales las organizaciones se 

encuentran frente a un contexto y un entorno competitivo diferente que proporciona 

numerosas oportunidades como la generación de mercados amplios. Pero el entorno 

también presenta amenazas que lleva a las PyMEs a adaptarse a este contexto 

cambiante y desarrollar nuevas estrategias. Determinan que el sector de Comercio 

representa el 63% de empleo, la Construcción un 54%, la Industria y los Servicios un 

46% y el 47%. Sobre el total de 6.397.140 trabajadores el 51% lo hace en PyMEs y el 

resto en grandes empresas. También señala que si se toma el sector no formal, es 

decir trabajadores en negro; los porcentajes de empleados en PyMEs aumentarían. A 

partir de lo expuesto se llega a la conclusión que el sector con mayor índice de empleo 

es el sector de Servicios con un 45% del total de empleados en Argentina.  

A su vez, es importante destacar que el 55,06 % de las pequeñas y medianas 

empresas formales se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 

Provincia de Buenos Aires. El restante 44,94 % restante se encuentran establecidos 

en orden decreciente en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y 

Tucumán.  

El Ministerio de Producción de la Nación en su página institucional expone como 

misión crear más y mejores empleos, promover una inserción internacional inteligente 

de la economía Argentina, defender la competencia y la calidad institucional y 

federalizar la producción. Fiel a este objetivo ha implementado a través de su página 

web una red de servicios a fin de sustentar con hechos lo expuesto en su misión. Uno 

de estos es el servicio de capacitación, que brinda una línea de apoyo a programas de 

formación a través de un reintegro parcial o total de los costos. En la misma línea el 
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programa brinda expertos PyME, que consiste en que las pequeñas y medinas 

empresas puedan financiar total o parcialmente los honorarios de expertos en 

asesoramiento técnico y organizacional. El objetivo es asistir a las empresas en la 

aplicación de herramientas que le permitan alcanzar el mejor desarrollo en el mercado, 

aumentar la productividad, uso de nuevas tecnologías, como así también instruirlas en 

el ahorro de energías. 

El esfuerzo del Ministerio de Producción que hace para las PyMEs tiene su sustento 

en que estas son las grandes generadoras de empleo en el país y que su mayor 

problema es la falta de financiación a la hora de tener que invertir en capacitación o en 

el desarrollo de su empresa.  

Cornide presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, 

opina que la Argentina es uno de los países más emprendedores de todo el mundo, 

pero la tasa de mortandad de empresas es todavía elevada. Pero de todos modos, el 

país tiene potencial para ponerse a la vanguardia de los cambios que propone la 

economía actual. Para hacer frente a esta problemática los países necesitan empresas 

jóvenes, flexibles de rápido crecimiento que puedan adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado. Las PyMEs son una fortaleza de desarrollo para el país, 

independiente del sector (2015).  

 

3.3 Instituciones que regulan a las Pequeñas y Medianas Empresas.  

Como ya se señaló las PyMEs son consideradas organizaciones especiales debido a 

que son grandes generadoras de mano de obra intensiva, que se traduce en mayor 

número de puestos de trabajo, que permite el arraigo local, que se refleja en el 

crecimiento de la economía regional. Que trae aparejado una distribución geográfica 

equilibrada en función de la producción, uso de recursos y de riquezas, que genera un 

desarrollo social y una mejor administración de los ingresos. Este tipo de empresas no 

solo se diferencia de las grandes por su tamaño, sino que nacen de emprendimientos; 



55 

 

que su etapa inicial requieren del tutelaje y fortificación. Durante ese período el Estado 

al igual que diferentes Secretarías y Cámaras juegan un rol importante al facilitarle su 

crecimiento y desarrollo por medio de herramientas de apalancamiento y políticas de 

apoyo necesario para construir empresas más competitivas, más innovadoras y más 

comprometidas a contribuir con el desarrollo regional y social. (Silveira, 2016)  

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa; CAME es una entidad gremial 

empresarial que representa a un total de 1544 federaciones, cámaras, centros y 

uniones de la industria, la construcción, el comercio, la producción, el turismo, 

servicios y jóvenes y mujeres emprendedores de todo el país. Que conforman a más 

de 520.000 PyMEs y dan trabajo a 5.300.000 de personas. Su red de acción a favor de 

las pequeñas empresas que se extiende en todo el territorio nacional a través de sus 

cámaras, centro y federaciones adheridas. En 2003, CAME generó un cambio muy 

significativo en la Asamblea Extraordinaria, creó el área de Jóvenes, el proyecto de 

Mujeres CAME, Economías Regionales, y al mismo tiempo estableció al turismo y al 

servicio como protagonista de la estrategia económica del país. Toda información se 

recopiló a partir de la página web de la Confederación.  

Por otro lado, se encuentra la Fundación Observatorio PyME, es una entidad sin fines 

de lucro, que busca promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y 

medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las 

políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. Se dedica a general información 

sistemática y de manera ininterrumpida sobre las PyMEs de diferentes sectores, a fin 

de contribuirla con información sólida, confiable, actualizada, comparable en el tiempo, 

entre sectores, regiones argentinas y a nivel internacional. Propone una metodología 

basada en la observación y de carácter público que le brinda a los usuarios 

información fundamental para optimizar el impacto de los instrumentos de política 

pública, favorecer la oferta financiera del sistema bancario, entre otros aspectos que 
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ayuden a las pequeñas y medianas empresas q tomar decisiones con mayor 

información.  

Aunque el enfoque principal del proyecto son las PyMEs y su comunicación, se ha 

considerado oportuno señalar la importancia de afiliarse a una cámara empresarial. 

Cessi Argentina retoma la nota de la Revista PyME de Clarín del 4 de Julio, en la cual 

afirma que muchas pequeñas y medianas empresas optan por formar parte de una o 

más cámaras y agrupaciones sectoriales. Con el fin de acrecentar su representación e 

incremento de competitividad y ventas, por medio de capacitaciones, asesoramientos 

profesionales, rondas de negocios, ferias nacionales e internacionales, entre otros 

apoyos que brindan las diferentes cámaras o agrupaciones.  

A través del Ministerio de Producción, la Secretaría de Emprendedores y PyMEs a 

cargo de Mariano Mayer, impulsa a través de distintos trabajos la transformación de 

matriz productiva potenciando el valor estratégico de las PyMEs y emprendedores 

como principales motores del desarrollo económico del país. La Secretaría busca 

llevar a la Argentina a la cultura empresaria del siglo 21, mediante la generación de 

más y mejor empleo, el incremento de la competitividad de las empresas, optimizar su 

capital humano y el crecimiento en todos los sectores. Promueve un marco regulatorio 

competitivo que facilite la creación de nuevas empresas, que permite el desarrollo de 

ecosistemas para emprendedores e innovación en todo el país, articulando su ejercicio 

en provincias y municipios.  

La Secretaría de Emprendedores y  PyMEs impulsa a través de sus múltiples 

actividades y programas fortalecer el entramado PyMEs y consolidar una red federal 

de emprendedores. Todas estas instituciones a través de los años y a pesar de las 

fluctuaciones económicas y políticas nunca han dejado de trabajar en pos de las 

pequeñas y medianas empresas, porque las mismas mantienen su relevancia sin 

importar el momento socio económico que viva el país.  
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3.4   Prensa y Comunicación.  

A lo largo del trabajo se buscó abordar diferentes cuestiones sobre las pequeñas y 

medianas empresas. Desde aspectos generales a particulares, por lo que es 

pertinente señalar en este punto el rol que cumplen y estrategias que desarrollan las 

PyMEs que se dedican a la prensa y a la comunicación, debido a que la organización 

a analizar pertenece a este rubro. En muchas ocasiones grandes empresas recurren a 

este tipo de organizaciones para que se encarguen de gestionar o brindar apoyo en 

materia de comunicación.  

En la actualidad sin importar el tamaño de las empresas en particular las pequeñas y 

medianas empresas están expuestas a los riegos que ofrece la globalización, por eso 

es importante que cuenten con el apoyo estratégico que ofrecen las Relaciones 

Públicas. Y a su vez con un asesor interno como externo. El relacionista público 

genera el nexo entre la PyME y sus diversos públicos, lo que genera un valor 

agregado y una esencia en la empresa que permite lograr mayor competitividad en el 

mercado. Además este está preparado para atravesar situaciones de crisis y 

resolverlas sin perjudicar la imagen de la organización. Para lograrlo genera una 

coherencia entre la comunicación interna y externa. Todo esto es posible si se cuenta 

con una planificación de comunicación realizada por un profesional idóneo en el área.  

Diez Freijeiro, (2006) establece que este tipo de empresas que se basan en el 

asesoramiento basan su trabajo en la especialización, por lo que es muy posible que 

cuando una empresa sale a buscar asesoramiento al mercado se encuentre que una 

sea muy buena en imagen corporativa, otra en relaciones públicas, en redacción de 

prensa, entre otras. Por lo cual lo más complicado es encontrar una consultora de 

comunicación que se adapte de manera global a todas las necesidades por las cuales 

la empresa ha iniciado la búsqueda. Por eso, es muy importante determinar que se 

busca obtener. Externalizar la comunicación puede traer ventajas como tener mayor 

conocimiento y vínculo con diferentes medios además contar con la posibilidad de 
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relacionarse con mayor frecuencia con los periodistas y esto posibilite su publicación 

.Otra aspecto positivo, es que se tiene una visión global y objetiva de la empresa lo 

que permite dar más relevancia a una serie de noticias en un momento determinado y 

minimizar en otros.  

Las PyMEs de prensa prestan apoyo en la edición de todo tipo de publicaciones de 

circulación internas como externas, confección de videos corporativos, presentación 

de empresas, productos y servicios; como la elaboración de dossier, ruedas de prensa 

y difusión de la misma, estas son algunas de los roles que desempeñan. Otra de sus 

funciones es ejecutar acciones y definir estrategias para llegar a los diferentes públicos 

que pueda tener la empresa que contrate sus servicios. Cuando se habla de 

estrategias de prensa, se refiere a establecer estrategias con los medios de 

comunicación, con el propósito de transformar lo que la empresa comunica en noticias. 

La PyME busca que esa información sea atractiva y prensables, que comunique algo 

novedoso e interesante para el público, que al llegar a los medios y a los periodistas 

se convierta en una nota de revista, en un diario, radio, entre otros medios de 

comunicación. 

Cada organización al desarrollar su plan de comunicación le es imposible lograr sus 

objetivos si solo se basa en medios tradicionales, debido a que las personas recurre 

con mayor frecuencia a sitios de internet no solo para investigar o comparar precios 

sino también para leer opiniones de otros usuarios, por lo tanto ignorar el mundo 

online sería arriesgado, sino suicida. Cada empresa deberá considerar una estrategia 

global de Relaciones Públicas, y utilizar herramientas online y offline de acuerdo a su 

negocio y sus objetivos. La combinación de ambas puede ser un arma muy poderosa 

a la hora de usarlas.  

 En conclusión, Diez Freijeiro (2006), opina que las de pequeñas y medianas 

empresas están unidas a la propia evolución de la sociedad actual y a la demanda de 

servicios que tienen las empresas. Para que sean reconocidas en este mercado 
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cambiante deben especializarse en un rubro y contar con buenos profesionales; 

además incorporar los avances de la tecnología de la información y variar el ámbito de 

la información que suministran a sus posibles futuros clientes. 

 

3.5 Impacto de las TIC´s en la comunicación interna de PyME. 

Como se expresó al comienzo del capítulo, la comunicación interna se la agrupa en 

canales tradicionales y tecnológicos, la diferencia radica en que el segundo utilize 

soporte digital. Los avances tecnológicos ofrecen diferentes aportes que son de gran 

utilidad para las organizaciones. Otra de las ventajas deriva de su posibilidad de 

interacción que permite la disminución de las distancias entre las diferentes jerarquías. 

Asimismo, logra que la comunicación no solo sea producida por el responsable de la 

comunicación, sino que el público interno tome un rol activo y genere comunicación. 

Pero la adopción de una nueva tecnología debe estar alineada a las políticas de 

comunicación de la empresa como a sus objetivos y valores. Otro aspecto, es que la 

comunicación se ajuste a los diferentes perfiles del público interno. (Brandolini, 

Gonzalez, y Hopkins, 2009). 

Las nuevas tecnologías han impactado fuertemente en el sector empresarial, en 

especial la informática, intranet y las telecomunicaciones. Las grandes organizaciones 

son en general las primeras en adaptarlas y marcar el camino para las pequeñas 

empresas. Las grandes compañías de software han visto a las PyMEs como potencial 

de nuevos clientes, por lo que han simplificado y reducido los costos haciéndolos más 

accesibles a este tipo de organizaciones. Tanto en los países desarrollados como en 

países emergentes, las compañías de servicios tecnológicos han implementado 

modelos que aplican para las PyMEs. (Ca´Zorzi, 2011) 

En un mundo globalizado las empresas se desarrollan en un entorno competitivo 

donde el cambio es la única constante; por eso es fundamental que sean consientes y 

encuentren la forma de obtener y mantener ventajas competitivas que le permitan 
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permanecer y diferenciarse en el mercado a fin de obtener mejores resultados. Esta 

perspectiva es constante en las grandes empresas, pero debe ser también una 

preocupación para las PyMEs. La incorporación de nuevas tecnologías puede ser una 

fortaleza, siempre y cuando se las implemente y usen de forma adecuada. Por tal 

motivo es que las pequeñas y medianas empresas deben sacar el máximo provecho 

dentro de sus posibilidades.  

Las nuevas herramientas de información son conocidas como TIC´s, que conllevan a 

desarrollar canales 2.0, como se mencionó antes el usuario o empleado modifica su 

rol, los cuales se encuentran lejos de la pasividad del paradigma comunicacional 

tradicional, y aún más del rol de meros receptores activos. Además, se introduce el 

concepto de democratización en lo que respecta a la utilización de las herramientas de 

acceso de información, debido a que permite crear, comentar, compartir, modificar y 

difundir contenidos. Se basan en la horizontalidad de la información y se deja atrás un 

sistema dialogal vertical, por lo que se implementan herramientas dinámicas y 

bidireccionales. 

 Suarez (2014) agrega en su ensayo que frente a una era 2.0 todas las personas se 

encuentran conectadas a Internet por medio de sus móviles, por lo que una 

organización debe aprender a sacar provecho de esto. Estos nuevos canales 2.0 

permiten un feedback inmediato y una comunicación fluida entre el público interno y la 

organización. Sin embargo, toda nueva herramienta cuenta con beneficios y 

desventajas, por un lado los canales 2.0 deben adaptarse a la cultura empresarial, 

pero también tener en cuenta a que público van dirigidos. En muchas ocasiones puede 

ocurrir que no todos los empleados tengan acceso a una computadora. También 

puede ser percibida como una amenaza, debido que permite el acceso a Internet, lo 

que puede generar distracción y una baja en su rendimiento.  

Por otro lado, se puede observar que estas nuevas herramientas permiten disminuir 

las distancias y el tiempo. Son medios económicos, porque no proporcionan un costo 
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muy alto a la organización y facilita la participación e integración del público interno en 

todos los niveles jerárquicos. Estos son algunos de los pro y contras de las TIC´s.  

La Tecnología de la Información constituye un elemento clave para las empresas, al 

facilitar nuevos diseños organizativos, al mismo tiempo que incorpora nuevos procesos 

de gestión, estrategias y valores. Es el verdadero motor de cambio y principal fuente 

de ventaja competitiva.  

En lo que refiere a la cultura empresarial, Gómez Vieites y Suárez Rey (2004) opinan 

que las organizaciones deben adecuar su cultura al panorama de competencia. Para 

que se explote al máximo las relaciones, se debe incluir un gran número de 

participantes que asuman como nuevo valor cultural la colaboración. Las TIC´s pueden 

potenciar los factores relacionados con el soporte y la cultura de las empresas. Así, la 

implementación de estas nuevas tecnologías puede convertirse en la columna 

vertebral a nivel organizativo que facilita el crecimiento y desarrollo de la misma. Pero 

puede incidir no solo en su totalidad sino que puede generar un gran impacto en los 

puestos de trabajo a nivel individual. Uno de los aspectos más positivo es que su 

adecuada implementación puede ser un elemento de cohesión para el equipo humano 

y la organización.  

Cuando se realiza una planificación previa para la utilización de estrategias de 

comunicación online, el resultado que se obtiene es que estas nuevas tecnologías se 

convierten en aliadas de las empresas y reducen en forma drástica la distancia entre 

las grandes y pequeñas empresas en materia de posibilidades. Pero a pesar que las 

TIC´s se encuentran disponibles para todas las empresas, solo las que realicen una 

constante innovación y tengan una mente abierta e integren a las TIC´s en la 

organización de modo, que generen ventajas competitivas, lograrán los resultados 

esperados tras dicha inversión, convirtiéndolo en una verdadera ventaja por sobre la 

competencia. 
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En este nuevo esquema comunicacional, impuesto por las tecnologías 2.0 y que es 

uno de los puntos importantes, es el hecho de que los factores preponderantes que 

posibilitan a las PyMEs la utilización de las TIC´s es la participación de los usuarios. 

(Pérez, Martínez Sánchez, Carnicer, y Vela Jiménez, 2006) 

Las empresas actualmente se encuentran en una etapa de aprendizaje en lo que 

respecta a la comunicación 2.0, las PyMEs, están en desventajas ya que no siempre 

cuentan con la infraestructura tecnológica que les permita alcanzar o estar a la altura 

de lograr los mismos resultados que las grandes empresas que destinan sumas 

importantes para el desarrollo digital. Es por eso, que las pequeñas organizaciones 

deben ser capaces de realizar un uso inteligente de las tecnologías, para no 

desperdiciar ninguna oportunidad para alcanzar sus metas por medio de estas nuevas 

herramientas. (Salomón, 2014) 

 

3.5.1 Intranet. 

Los directores de las PyMES han basado por mucho tiempo sus decisiones sobre 

rumores, charlas de pasillo o de intuición pero en la actualidad la computación es una 

herramienta poderosa que no debe dejarse de lado porque es la que le permite 

asegurar el control de la empresa sobre la base de una información objetiva, completa 

y oportuna. (Boqué, Loreto, Gilli, Juan y Schulman, 1996) 

El contexto económico actual se caracteriza por el uso intensivo de información y el 

conocimiento en las empresas y en la sociedad en general, dando lugar a una nueva 

realidad que está propiciada por la incorporación de las TIC´S. Estas nuevas 

herramientas no producen el cambio del nuevo escenario, pero sin ellas, este cambio 

sería imposible. En este nuevo contexto, los Sistemas y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación dejan de ser un simple recurso de tratamiento de datos 

para convertirse en la columna vertebral que afecta a todas las actividades de la 

organización tanto en sus aspectos internos, como en la relación con su entorno. 
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(Gómez Vieites, y Suárez Rey, 2004) Es posible observar que el cambio producido en 

las comunicaciones va mucho más allá de una mera revolución tecnológica; sino que 

implicó una verdadera transformación de la óptica o forma de percibir el mundo.  

La Licenciada Arazi Silvina de la firma Arazi & Asoc., hace referencia en la entrevista 

realizada el 30 de Marzo de 2016, que el 2001 fue el boom de las redes sociales, lo 

que generó que muchas empresas no pudieran dejar de implementar estos nuevos 

recursos en sus estrategias de comunicación. También señala que la Web es un 

complemento de las redes sociales que actúan como una carta de presentación; que si 

uno entidad no aparece en el buscador de Google no existe o se la considera una 

empresa fantasma para esta sociedad. Por otro lado, considera que las TIC´s son un 

complemento crucial para el desarrollo de las empresas, pero hace hincapié en que 

toda acción que se realice por medio de esta nueva realidad virtual debe ajustarse a 

las políticas, y tener bien definido el propósito que se quiere conseguir. 

Por tal motivo la Intranet se ha convertido en la nueva herramienta de comunicación 

del mundo empresarial, al ser el centro de desarrollo y el avance de la tecnología en 

un período muy corto. Stewart Michael afirma que “la tecnología de los servicios de 

información ha avanzado desde el papel y la pluma a la prensa impresa, los 

ordenadores, las redes y, finalmente Intranet” (1997, p.129). En 1994 las Intranet no 

existían, sino que había cientos de LAN con acceso total a Internet desde cada 

estación de trabajo, pero estos dos sistemas eran redes de información separadas que 

cohabitaban en el mismo hardware. Intranet es un sistema de red completo que aporta 

todo el control de la información pertinente de una organización mediante diversos 

protocolos y procesos de Internet. A finales de 1995 se instala el concepto de Intranet, 

que es la combinación de intra y network, que alude a una red dentro. Más allá de su 

composición gramatical, la Intranet es un nuevo canal de comunicación 2.0, que 

permite utilizar numerosas herramientas de administración en paralelo y 

colectivamente de forma productiva.  
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 El salto a esta nueva plataforma dejó atrás las viejas herramientas tradicionales que la 

organización utilizaba para brindar información a su público interno, que propició un 

entorno laboral sin papel. El envío electrónico de los materiales de la compañía puede 

lograrse a partir de la utilización de Intranet como nuevo vehículo de comunicación. 

Por eso, se lo considera como un medio rápido de comunicación, excelente para 

reducir el papeleo y transformar los datos del negocio en formato electrónico. Lo que 

permite a los empleados obtener cualquier referencia, información y todo lo necesario 

para agilizar las actividades de la organización. 

Bickerton, Bickerton y Simpson-Holley. (1998) plantean que la implementación de una 

red privada puede traer una lucha de egos dentro de la organización. La tecnología de 

Intranet se convierte en un campo de batalla entre los diferentes profesionales de la 

tecnología de la información y los profesionales de otros departamentos. La cuestión 

no radica en temas tecnológicos sino en definir qué área es la más adecuada para 

confeccionar y administrar toda la información interna de una organización. La 

aparición de la tecnología de Intranet fue un elemento que le proporcionó soluciones a 

muchas empresas que se esforzaban en encontrar la forma de comunicarse en su 

totalidad pero sin que mediaran demasiadas estructuras. Por eso, la Intranet actuaría 

como un boletín interno, el cual carecería de estructura. Las empresas se sirven de 

esta herramienta para aumentar la velocidad de comunicación entre las actividades 

primarias y las secundarias. De esta manera las organizaciones logran moverse con 

mayor libertad, y alcanzar mayor rapidez como eficacia en la toma de decisiones  

La información que circule por medio de esta nueva plataforma será útil para la 

organización en la medida en que facilite la toma de decisiones. Pero es importante 

señalar que el verdadero valor de un Sistema de Información no está dado en la 

complejidad que implemente en sí misma, sino en la utilización que la organización 

haga de él. (Gómez Vieites, A y Suárez Rey, C, 2004). 
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 La Licenciada Arazi Silvina determina que todo comunica dentro de una empresa, y 

comparte una situación al diseñar el sitio web de Lady Stork; en el cual el gerente de 

marketing le comunica que el diseño de la web que le había diagramado con la imagen 

de un carrito de compras, no había funcionado. El diseño propuesto era el correcto, lo 

que había fallado era en la logística de comunicación interna de la empresa para 

manejar la compra online. Con esto se busca mostrar como toda acción de 

comunicación debe ser planificada y contar con una logística previa que la respalde. 

Además retoma una de las ideas que se planteó en un principio del proyecto, que todo 

comunica dentro de una empresa, desde los colores, la vestimenta, como la 

estructura. Por eso, es importante que exista una coherencia entre lo que se es 

realmente y lo que se busca transmitir, para evitar generar una imagen falsa de la 

empresa.  

La implementación de una red privada debe ser planificada, pero como es una tarea 

larga y complicada, se puede observar que a menudo se ignora o se subestima este 

paso. Lo que proporciona un bajo rendimiento e insatisfacción por parte de los 

usuarios. Por tal motivo la planificación de las necesidades debe ser considerada el 

factor pionero a la hora de implementar una nueva herramienta 2.0. 

Por otro lado, en la entrevista se aborda sobre el diseño y la distribución de la 

información en plataformas digitales, Arazi Silvina afirma que el diseño debe ajustarse 

al perfil del público al que se dirige. Además las páginas internas deben contar con un 

administrador de contenido que es el responsable de actualizar la información. La 

demanda de la utilización de las redes sociales e internas se ha incrementado en los 

últimos años y en paralelo hubo un vertiginoso avance en la tecnología, especialmente 

en los últimos dos años, donde la posibilidad de acceder a las web desde cualquier 

plataforma y equipos hizo que las paginas fueran inteligente para poder ser accesible 

desde cualquier lugar. Gran cantidad de organizaciones cuentan con web o páginas 

internas, donde el diseño es la cuota de diferenciación que genera que sea más 
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atractiva y agradable para el usuario. En caso de no ser así se puede producir en el 

ámbito interno una falta de interés. Por eso, el diseño debe ajustarse a las 

necesidades del cliente. En muchos casos el presupuesto será el que determine la 

conformación de la página, convirtiéndose en un desafío para el diseñador y los 

directivos de las PyMEs. En relación a esto la Licenciada Arazi expresa que la firma 

posee una cartera de clientes en su mayoría PyMEs, y afirma que cualquier 

organización independientemente de su infraestructura o presupuesto, puede 

gestionar una Intranet como canal de comunicación interna.  

A partir de todo lo expuesto se puede considerar que la Intranet es una herramienta de 

comunicación 2.0 que se ha convertido al igual que las demás Tecnologías de la 

Información en una de los principales elementos para la mejora de la competitividad de 

las empresas. Les posibilita obtener información consistente, actualizada, como así 

también proporcionar un espacio que les permita a los empleados compartir 

información en red y desarrollar una comunicación fluida e inmediata entre pares y 

superiores.  

 

3.5.2 Bitrix24 una nueva oportunidad para las PyMEs. 

En las empresas una de las cosas más complicada de llevar a cabo es una 

organización interna lo más eficiente posible, a veces es la propia estructura de la 

empresa la que malogra la generación de nuevas ideas, los procesos demoran más de 

lo deseado y todo puede ser producto de la utilización de las vías normales de 

comunicación. En la actualidad no se puede discutirlo sencillo que es comunicarse a 

través de las redes sociales, porque resuelven un problema básico, facilitan la 

comunicación como ningún otro medio. 

Ahora es posible contar con esta vía rápida y eficiente en las operaciones diarias de la 

empresa con el sistema Bitrix 24. Es una aplicación Web que permite generar una 

Intranet personalizada a partir de la creación de un perfil, el cual se convierte en el 
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administrador del servicio. Este sistema es un conjunto completo de herramientas que 

permite tener en una misma plataforma todo lo concerniente a nuestra empresa. 

Proporciona Intranet social, herramientas para la gestión integrada de tareas, 

seguimiento de tiempos, documentos, reporte de tareas, calendario y gestión de 

Recursos Humanos. 

Para utilizar el servicio se debe crear una cuenta con la razón social de la empresa. El 

creador de la Intranet actúa como administrador, y envía solicitudes por mail a los 

empleados para unirse a la plataforma. Los cuales acceden generando su propio perfil. 

(ver figura 3, p.113, anexo de imágenes selecciondas). La aplicación brinda a su vez 

un espacio donde el administrar puede ingresar los diferentes departamentos como 

responsables, lo que permitiría plasmar el organigrama de la empresa. De la misma 

forma se puede contribuir con el área de Recursos Humanos, debido que en el perfil 

del empleado se pueden cargar toda la información relevante del mismo. (ver figura 4, 

p.113, anexo de imágenes seleccionadas). 

La Intranet social permite contar con una ventana de flujo de actividad que es una 

fuente interactiva de información desde donde se puede tener acceso a las 

actualizaciones, cambios y modificaciones de la Intranet y donde todo empleado 

puede estar al tanto de lo que ocurre en la empresa. A su vez aportar en los debates, 

discusiones o plantear ideas nuevas, en esta ventana también se puede realizar 

conversaciones con otros empleados. En esta pantalla se tiene acceso a la mensajería 

instantánea (ver figura 5, p.114, anexo de imágenes seleccionadas). El módulo de 

gestión de tareas es el que permite optimizar la organización y eficiencia a nivel 

personal y grupal, en él se crean las tareas definidas por el administrador o por un 

empleado. Se les asigna una fecha de inicio y finalización incorporándolas al 

calendario de trabajo lo que permite hacer un seguimiento del tiempo dedicado a cada 

tarea e identificar retrasos potenciales o existentes (ver figura 6, p.114, anexo de 

imágenes seleccionadas). El sistema permite también ver las tareas a través de un 
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Gráfico de Gant que permite identificar rápidamente las tareas que se superponen, o 

están retrasadas (ver figura 7, p.115, anexo de imágenes seleccionadas). El sistema 

puede agrupar empleados de la manera más conveniente mediante la generación de 

grupos de trabajo, esta solución incluye todas las herramientas de redes sociales y 

organización necesarias para la optimización de operaciones y la eficiente utilización 

de los métodos de comunicación de Bitrix24. Cada grupo es como una Intranet en 

miniatura, que no sólo almacena archivos y datos importantes, sino que también sirve 

como una plataforma para las discusiones, seguimiento de tareas y planificación. Para 

cumplimentar con todas las necesidades de la empresa la aplicación nos permite la 

creación de Reportes de tareas, una forma sencilla de saber cuánto tiempo gasta un 

empleado en una determinada tarea o proyecto. Con esta práctica herramienta, se 

puede saber cuántas tareas aún están en proceso de trabajo o cuales ya fueron 

culminadas. De forma predeterminada, los Reportes de Tareas deben presentarse 

semanalmente, mensualmente o anualmente. La plantilla de reportes de eficiencia le 

permitirá evaluar el desempeño y capacidad de los participantes de tareas y/o 

proyectos. Para los directivos de la empresa, puede ser de ayuda contar con el 

análisis del promedio de eficiencia de cierto departamento o de la compañía completa. 

Toda la información derivada de los reportes de tareas puede ser fácilmente exportada 

a un archivo Excel, desde donde su manipulación puede ser más cómoda. (ver figura 8 

y 9, p.115, 116, anexo de imágenes seleccionadas). 

La implementación de Intranet o de una Red Social privada como herramienta de 

comunicación interna es considerada un aspecto para las grandes empresas. Muchas 

veces se cree que se debe a que su gestión requiere una inversión costosa que 

muchas empresas de pequeña estructura no consideran necesario. A lo largo del 

proyecto se mostró como varios autores afirman que se cree erróneamente que la 

utilización de plataforma online o la modernización de los canales de comunicación no 

es tema de las PyMes. Pero se ha demostrado que las empresas para seguir 
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existiendo deben acceder a estas nuevas tecnologías para hacer frente a un entorno 

cambiante. Bitrix24 es un sistema que posee características propias de una Intranet, lo 

que se convierte en una oportunidad para las pequeñas empresas que cuentan con un 

presupuesto ajustado. De esta forma, podrán acceder a una herramienta de 

comunicación interna 2.0 que les permita favorecer el desarrollo y acompañar al 

mercado.  

El sistema de web ofrece tres servicios, la versión de Bitrix24 en nube denominada libre, 

es 100% gratuito para un máximo de 12 usuarios y viene con un 5GB de 

almacenamiento para documentos en línea para ser utilizados por y en diferentes 

momentos. Son implementadas por empresas pequeñas y medianas para gestionar su 

comunicación interna o para abordas temas determinados o de interés. Esta plataforma 

les brinda a los usuarios un espacio flexible y de fácil acceso para interactuar con sus 

pares sin importar la posición jerárquica. Otra virtud es que su actualización puede ser 

realizada en todo momento. En caso de que la empresa creciera y adquiera mayor 

número de usuarios puede acceder a sistemas pagos. 

Pueden ser la versión Plus que ofrece 24 GB, mientras que Profesional brinda un 

espacio de almacenamiento libre. Estas dos últimas requieren de un arancel mensual 

a diferencia de la primera que es gratuita.  

Es pertinente señalar que las figuras referenciadas en el desarrollo del apartado tienen 

como objetivo esclarecer las funcionalidades de la aplicación, a fin que el lector la 

considera una herramienta oportuna a implementar. 
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Capítulo 4. Análisis de situación de la PyME Indicios PR. 

Las organizaciones al igual que las PyMEs han crecido en los últimos tiempos en 

función de la complejidad de los públicos y emisores. Es por esa razón que en la 

actualidad se busca integrar la comunicación corporativa. Las nuevas tecnologías de 

la información, el entorno cambiante, la presión de los públicos hacen que los 

procesos de comunicación sean no lineales. Por tal motivo las organizaciones deben 

ajustarse a este nuevo escenario comunicacional que se plantea. 

 

4.1 Presentación Indicios PR. 

Las PyMEs, en su gran mayoría son creadas para satisfacer la impronta de un 

proyecto personal, sus características radican en los ideales de su dueño. Solo en el 

siglo 20 las grandes empresas dejan de ser excepcionales para convertirse en 

minoría. En la actualidad las PyMEs son consideradas el motor de la economía de 

todo país. El presidente Mauricio Macri señaló en el diario la Nación que Argentina 

pasó por tiempos difíciles donde la inflación se convirtió en un flagelo incontrolable, 

frenó la creación de empleo de calidad y la ausencia de un Estado que planeara y 

acompañara a las organizaciones en su crecimiento. Por eso, en esta etapa de 

transición el Gobierno presta atención a todas esas personas y al sector productivo 

que padecieron esa etapa de abandono. Además remarca que el 71% de los 

empleados representa el sector privado y el 99% de las empresas argentinas son 

PyMEs. En el capítulo anterior se plantearon dos criterios para definir una pequeña 

firma. Según la clasificación de categoría de acuerdo a la cantidad de personal 

ocupado, la organización se ubica dentro de las pequeñas empresas debido a que se 

encuentra entre los parámetros establecidos entre cuatro y 15 empleados en el rubro 

comercio y servicio. 

Indicios PR es una de las pequeñas empresas que se insertó en el mercado para 

brindar sus servicios. Es una agencia de relaciones públicas con presencia 
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internacional especializada en prensa y comunicación institucional, la cual implementa 

diversas acciones innovadoras para posicionar a las marcas o instituciones, a través 

de distintas herramientas de comunicación. Celeste Anahí Caldaroni directora y 

fundadora de Indicios PR es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Lomas de 

Zamora, y cuenta con un posgrado en Periodismo Digital en la Universidad Pompe 

Fabra Barcelona. El 6 de Mayo del 2016 se llevó a cabo la entrevista en la cual se 

consultó cómo surgió la idea de crear la agencia de prensa y comunicación.  

Desde un principio señala que viene de una familia emprendedora que la incentivó que 

al finalizar sus estudios realizara su propio emprendimiento. Su desarrollo profesional 

en otras agencias le permitió poner en práctica todos sus conocimientos y poder 

entablar vínculos directos con muchos clientes que luego conformarían su propia 

cartera. Lo que proporcionó una oportunidad de progreso a nivel personal. Celeste 

Caldaroni señala que en la última agencia en la que trabajó se generó un mal clima 

laboral, que llevó a que muchos integrantes de la organización se desvincularan. Fue 

en ese momento cuando la Licenciada en Periodismo decidió realizar su propio 

emprendimiento. El desarrollo de una propuesta emprendedora es una tarea ardua, 

pero que bien implementada y con esfuerzo tiene sus satisfacciones. Indicios PR se 

crea en Noviembre del 2009 pero se consolida como PyME en Mayo de 2010 cuando 

aparece su primer cliente que hasta el momento lo es. La firma tiene una única oficina 

en Argentina, ubicada en Nicaragua al 5539 en la zona de Palermo. Por otro lado, 

cuenta con una sede en Chile a cargo de Andrea Degreef, que se encarga de 

gestionar y tomar contactos con nuevos clientes. Así mismo la PyME de prensa y 

comunicación tiene alianzas estratégicas con México, y hace poco se incorporó 

alianzas con agencias de Colombia, Uruguay, Brasil  y Perú. Esto, le permite tener 

presencia internacional, que a su vez le proporciona establecerse en nuevos mercados 

como así también aumentar su cartera de clientes.  Como se estableció a lo largo del 

proyecto, la estructura es un elemento que permite a toda organización diagramar las 
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funciones y procesos dentro de una empresa. Que posibilita a su vez la selección, 

sociabilización y el perfeccionamiento de los trabajadores, con el propósito de 

favorecer las fuerzas y oportunidades, a fin de aumentar tanto las interacciones con 

los clientes como entre los empleados. Es importante retomar la idea que el diseño de 

una estructura no es un tema principal en la agenda de las pequeñas y medianas 

empresas, pero en el caso de Indicios PR se estableció a partir de la entrevista 

realizada a la directora, que cuenta con una estructura. Su organigrama fue 

confeccionado hace dos años por la encargada de Recursos Humanos que diagramó 

los diferentes sectores de la empresa. Además la organización cuenta con una 

descripción de puestos donde se especifica las diferentes tareas y roles que se deben 

cumplir. Esta herramienta fue gestionada con el propósito que cualquier nueva 

incorporación en la empresa tenga un bosquejo de las funciones que debe 

desempeñar y lo que se espera de su labor. La agencia de prensa y comunicación 

está conformada por un encargado de marketing y creatividad, fotógrafa, community 

manager, diseñadora gráfica, responsable administrativo, encargado de contenido, y 

un sistema de práctica profesional. La Licenciada en Periodismo señala en la 

entrevista que el sistema se implementó hace un año, y que le permite a estudiantes 

poner en práctica sus conocimientos en una empresa. Las pasantías se realizan a 

partir de un convenio establecido con la Universidad de Lomas y de Avellaneda. Lo 

que produce que Indicios PR cuente con la presencia de aproximadamente diez 

pasantes todos los meses. Esta rotación intensa de personal permitió a la Presidente 

de Indicios experimentar diferentes canales de comunicación para controlar el circuito 

de información entre todos los empleados. Actualmente, según comenta la directora 

de la firma, de manera mensual se escriben los nombres de los nuevos pasantes que 

concurren a la PyMe en una pizarra ubicada estratégicamente en el salón de la 

organización. Además, al lado de éstos se indica quién es la persona a su cargo, con 

la inicial del nombre del empleado que corresponda.  
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En función de la estructura y cultura establecidas se puede observar que se asemeja a 

la planteada en capítulo dos por el autor Cleri (2007) el cual considera que en la 

actualidad no se ven modelos burocráticos rígidos, sino estructuras combinadas con 

grupos de directivos cohesionados, que proporciona equipos de trabajos más ágiles y 

con menos presencia jerárquica. Esto se ve reflejado en el accionar de la agencia de 

prensa y comunicación abordada. También contempla la idea planteada por Moragues 

(2002), donde establece que frente a este entorno cambiante las empresas se deben 

organizar en estructuras que ordenen a los empleados de forma jerárquica pero a la 

vez en agrupaciones móviles y variables que permita la distribución de tareas y 

objetivos. Por eso, se puede determinar que Indicios toma estas posturas al establecer 

las relaciones humanas como factor central de su empresa. Con respecto a la cultura 

se retoma lo abordado en el proyecto donde se señala que las PyMEs suelen 

establecer que la cultura corporativa se corresponde al perfil del directivo. En la 

entrevista, la fundadora de la agencia plantea que a lo largo de su desarrollo 

profesional trabajó para diversas agencias que planteaban una estructura jerárquica 

rígida. Lo que consideró como una debilidad porque no permitía un feedback entre 

empleado empleador. Por lo que en su emprendimiento buscó establecer una cultura 

abierta, donde sus empleados se sientan cómodos a dialogar y plantear sus objetivos. 

Se apoya en su postura de que de las pavadas más grandes salen las mejores ideas. 

Aunque la PyME cuenta con un organigrama de estilo matricial y una descripción de 

puestos, se puede concluir con que la directora plantea una dinámica de trabajo a 

partir de la delegación de tareas que le permite al directivo enfocarse en actividades 

labores centrales como la supervisión de tareas con el propósito de alcanzar la 

máxima eficiencia. La conducción adecuada es aquella que establece el diálogo como 

herramienta fundamental para generar un ambiente de confianza y fluidez que les 

proporcione a los empleados tener una imagen clara y realista de la empresa.  
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Por otro lado es pertinente señalar cuáles son los principales clientes de Indicios PR 

como los servicios que ofrece. Brinda asesoramiento en pautas institucionales y 

publicidad, redes sociales, prensa, responsabilidad social empresarial, eventos 

corporativos y/o rondas de negocios, análisis, medición y evaluación de resultados, 

gestión de crisis, asuntos públicos entre otros. Sus principales clientes son By Ranieri 

SA es una empresa dedicada a confeccionar anteojos de lectura y de sol que a su vez 

trabajan con las marcas Ossira y Wrangler. Moul una empresa de medios de diseño 

que está en los shopping; Logyt; Key Digital; editoriales como Emma Fiorentino y 

Pharma Technology; Manuli Packaging Argentina. También cuenta con clientes de 

cámaras y asociaciones, entre los que se puede encontrar a la Asociación Argentina 

de Marketing, Confederación General Económica, Cámara de la Pequeña y Mediana 

Industria Metalúrgica, Instituto Argentino del Envase, Sociedad Argentina de Farmacia 

y Bioquímica, Cámara Argentina de PyMEs proveedoras de Telecomunicaciones entre 

otras.  

Indicios es una agencia de prensa y comunicación que propone una estructura 

dinámica que se ajusta a un entorno cambiante. Ofrece diversos servicios que son 

utilizados por gran variedad de empresas, cámaras y asociaciones a lo largo del país y 

proyectos en el exterior. Se puede establecer que Indicios PR es una empresa pujante 

con grandes motivaciones y con amplias posibilidades de alcanzar sus metas. 

 

4.2 Análisis de la Comunicación Interna de Indicios PR. 

En los diferentes capítulos se estableció que las organizaciones no pueden existir sin 

comunicación. Si no hay comunicación los empleados no podrán saber sobre los 

trabajos de sus compañeros, la administración no podrá recibir informes y los 

supervisores y líderes no puede dar instrucciones o delegar tareas. Sin comunicación, 

la coordinación del trabajo es imposible, porque el público interno no puede expresar 

sus necesidades y sentimientos a otros. (Newstrom, 2007) 
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La comunicación es un proceso que se produce entre dos personas a través de la cual 

se generan los mensajes, se los transmiten, decodifican y se los interpretan. El 

proceso de comunicación planteado se relaciona al expuesto en el capitulo uno en el 

cual el emisor y receptor toman un papel activo, lo que facilita la compresión entre 

ambas partes. Por tal motivo, es de suma importancia que las herramientas y los 

canales que se implementen en cualquier organización se ajusten a una estrategia de 

comunicación. Al continuar con el análisis de la comunicación se retoma lo expuesto 

en el capítulo dos, en el cual se estableció a partir de diferentes autores que las 

organizaciones sin importar su envergadura cuentan con un comunicador interno 

determinado o bien ese rol es asumido por algún empleado. También conocido como 

Dircom. Este último, se encarga de gestionar todas las acciones con el fin de optimizar 

los canales y la comunicación entre el público interno. La agencia de prensa y 

comunicación, Indicios, no cuenta con un responsable de comunicación interna, lo cual 

la directora señaló en su entrevista como una de sus principales falencias en función 

de dicho aspecto, además muchas de las acciones o propuestas que se establecen en 

la PyME no perduran en el tiempo. Un ejemplo claro fue la implementación del 

empleado del mes, lo que generaba aumentar el desempeño de los empleados, pero 

al no continuarlo produjo insatisfacción y desmotivación. 

Según Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins (2009) todo comunicador abocado a la 

comunicación interna tiene como rol desarrollar estrategias integrales y ser capaz de 

detectar falencias y problemas entre los miembros de una organización, las áreas y los 

directivos. Los responsables de la comunicación de una empresa deben trabajar para 

integrar, motivar y desarrollar en los empleados el sentido de pertenencia. Lo cual se 

logra a través de la elaboración de un plan de comunicación, al establecer canales de 

comunicación abiertos entre los empleados y empleador, como así también comunicar 

y no informar sobre las diferentes cuestiones que engloban a la organización. En el 

capítulo dos bajo el título de funciones del Dircom, se establece que el comunicador 
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interno debe trabajar conjuntamente con el área de Recursos Humanos y con el o los 

directivos de la empresa si se pretende optimizar las herramientas de comunicación 

que ayude a producir una modificación en la cultura de la empresa si fuera necesario. 

En este punto, se puede mencionar una debilidad para Indicios PR debido a que no 

cuenta con un responsable de comunicación como un encargado de Recursos 

Humanos. Costa (2009), señala que el Dircom tiene una visión general y sistemática 

de los fenómenos y los procesos. Debido a que cuenta con la capacidad de ubicarlos 

en un contexto y organizar creativamente sus conocimientos desde una mirada 

holística. Por ello, se considera pertinente establecer la importancia de contar con un 

responsable de comunicación a la hora de planificar y gestionar diferentes estrategias.  

La agencia de prensa y comunicación cuenta con una estructura estilo matricial 

conformado por seis empleados fijos más dos empleados que trabajan de forma 

freelance, y la directora que trabaja a la par. Se plantea una dinámica laboral a partir 

de la delegación de tareas la cual es designada por la directa Celeste Cardoni con el 

propósito de enfocarse en tareas centrales y brindar una supervisión de tareas a sus 

empleados con el fin de maximizar su desempeño lo cual no siempre es posible por 

una falta de tiempo. Se establece como dinámica y herramienta central de la PyME el 

diálogo, lo que genera un buen clima laboral y desarrollo de una imagen clara y 

realista de la empresa. 

A su vez, la agencia implementa el mail como otra herramienta para informar temas 

formales, como cambios en el organigrama de tareas de la organización, 

presupuestos, reuniones. Como se señaló en el diagnóstico, los mail son un 

instrumento de comunicación muy utilizado por la PyME pero que a su vez es 

considerada un canal saturado y de carácter unidireccional donde el empleado toma 

un papel pasivo. Otro aspecto importante es que la agencia no cuenta con un 

instrumento para medir la gestión de comunicación interna, sino que se rige por el 

feedback de los empleados. Por tal motivo, se desarrollan reuniones periódicas para 
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tratar sobre diferentes cuestiones e inquietudes de la agencia, como la creación de 

nuevas propuestas para sus clientes. Pero, si se retoma lo expuesto por Martínez 

(2014) en su nota sobre el diagnóstico de la comunicación interna en las PyME, se 

puede observar que las reuniones no siempre son el espacio adecuado para que el 

empleado plante su punto de vista sobre algunas cuestiones, ya que considera que 

será cuestionado o lo afectará negativamente.  

Indicios PR plantea una comunicación fuera de lo tradicional, más allá que implemente 

canales tradicionales como lo son las reuniones y tecnológico como el mail. Desarrolla 

una cultura 2.0 la cual es definida por Formanchuck (2012), como el acceso y la 

disponibilidad a la información, que genera una disminución entre la simetría entre el 

emisor y el receptor. Aunque la agencia proponga una cultura abierta no se lograría 

alcanzar su máximo potencial porque las herramientas que implementan no permiten 

disminuir la simetría entre los emisores y receptores, entre los que pueden generar 

contenido y los que sólo están habilitados para leer y aceptar. Considera prioritario 

mejorar la eficiencia a la hora de reducir los condicionamientos originales por la falta 

de competencia técnica. Por lo tanto, se debe guiar a los empleados como a la 

directora de la PyME a utilizar nuevos medios. Además promover y facilitar que se 

generen, enriquezcan, divulguen, discutan y reformulen contenidos. Según el autor, el 

2.0 supone una comunicación interactiva donde el personal tenga la oportunidad de 

intervenir, originar y compartir contenidos bajo un paradigma de red y no simplemente 

de bidireccional ascendente-descendente.  

En función de lo abordado anteriormente Cleri (2007) determina que las PyMEs son 

las organizaciones que mejor se ajustan a este entorno global, basado en la 

información y el conocimiento en red. Este tipo de organizaciones proponen una 

estructura flexible y abierta a los nuevos paradigmas de la comunicación, que define a 

las tecnologías como una oportunidad de progreso y desarrollo para cualquier 

organización. 



78 

 

4.3 Análisis FODA. 

El análisis FODA como lo señala las siglas son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de una empresa. Es un modelo simple de análisis que 

proporciona información detallada sobre factores internos y externos que puedan influir 

en el éxito o fracaso de una decisión de negocios. En la actualidad cada vez más las 

organizaciones que buscan implementar nuevas estrategias que les permitan tomar 

mejores decisiones en base a un análisis de todo lo que lo rodea y el cual brinda un 

servicio, producto o un conjunto de ellos a la sociedad con la finalidad de satisfacer 

alguna necesidad. (López Hernández, 2014) 

Por tal motivo, se utiliza esta herramienta como soporte para analizar la comunicación 

interna de Indicios PR como factor central. Pero también se observará factores 

externos de la misma. Con el propósito de respaldar la propuesta planteada en un 

principio del proyecto. A partir de la entrevista a la directora, y a cuatro de sus 

empleados se pudo recopilar información que permitió establecer algunas de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la agencia.  

Para el desarrollo del análisis se hará uso de algunos aspectos abordados en el 

capítulo tres sobre el potencial de las PyMES en aspectos comunicacionales como de 

estructura. En primer lugar se observó que la firma no establece una estructura 

jerárquica rígida sino una dinámica de trabajo abierta y flexible. Esto se debe al 

número reducido de empleados que cuenta la agencia. Otra fortaleza es la 

implementación de reuniones grupales que le proporcionan al empleado un espacio de 

diálogo y de buen clima laboral.  

Las alianzas establecidas con México, Brasil, Uruguay y Perú son una oportunidad 

para el desarrollo profesional de la agencia en el exterior. Como también lo son el 

sistema de pasantías consolidado con la Universidad de Lomas de Zamora y 

Avellaneda que permiten aumentar el potencial del capital humano de la empresa. El 

2016 es un año de muchas oportunidades para el sector de las PyMEs. En los últimos 
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meses se amplió la línea de inversión productiva autorizada por el Banco Central, que 

pasó de un sistema financiero del 14% al 16%. A partir del segundo semestres la 

liquidación del IVA será de 90 días. Además el 70% recibirá certificados de no 

retención del IVA; también se otorgará la devolución de IVA por medio de créditos o 

bonos. Por otra lado, el Gobierno eliminará el impuesto a las ganancias mínima para 

las PyMEs, un viejo reclamo del sector. Otra oportunidad es la creación de nuevas 

TIC´s al alcance de este sector. Es el caso de Bitrix24, una intranet gratuita.  

Las debilidades son aspectos internos que afectan a la organización. La carencia de 

una estructura, una estrategia de comunicación como la falta de un encargado de 

comunicación y de Recursos Humanos son una de las principales debilidades que 

afronta la PyME. Como así también la implementación de dos herramientas de 

comunicación. Las reuniones fueron establecidas como una fortaleza a lo largo del 

capítulo, donde se señala que si bien pueden contribuir a desarrollar un espacio 

abierto de diálogo, también puede llegar a no ser el mejor medio para que el empleado 

comparta sus inquietudes frente a terceros de una mayor jerarquía. Martínez (2014) 

las define como reuniones privadas. Otro aspecto es la falta de seguimiento de tareas 

como la mala decodificación de los mensajes emitidos por el mails y las reuniones, 

que generó en varias oportunidades la pérdida de clientes.  

Por último se encuentran las amenazas, Argentina es un país en el cual la inflación se 

convirtió en un flagelo incontrolable que llevó a que disminuyeran la creación de 

empleos de calidad y que el sector de las pequeñas empresas se sintiera abandonado. 

La economía inestable y el aumento de los servicios es uno de las principales 

amenazas para este sector. Empresas de renombre o desarrollo de nuevas PyMEs 

que ofrezcan servicios similares puede ser considerada como otro factor importante. 

Frente a la situación económica que se vive en la actualidad los clientes se pueden ver 

afectados, lo que produce que sus inversiones se reduzcan. La escaza valorización del 

servicio/profesional de Relaciones Públicas en la cultura Argentina, conlleva a una 
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falta de inversión por parte de muchas empresas en materia de prensa y 

comunicación. En este sentido las Relaciones Públicas son sensibles en ser relegadas 

de sus presupuestos por no aportar resultados económicos directos. En otras 

palabras, por ser consideradas un gasto y no una inversión a largo plazo.  

Luego de realizar el análisis situacional de la PyME a través del FODA, se efectuó un 

análisis CAME, que tiene como finalidad corregir las debilidades de la organización, 

afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Lo que 

permite definir las acciones a tomar a partir de los resultados obtenidos por el FODA. 

(Bernal ,2016)  

Una de las debilidades señaladas es la ausencia de un encargado como de una 

estrategia de comunicación. La acción para subsanar es designar un empleado que 

cumpla con el rol de un Dircom en la planificación de estrategias y tácticas propias 

para este tipo de organización. La necesidad de un responsable de la comunicación se 

hace visible cuando se experimenta problemas para controlar aspectos del día a día 

de la comunicación. El aumento de los servicios es una amenaza para las pequeñas 

organizaciones. Por tal motivo que las PyMEs pueden hacer uso de una de las 

oportunidades señalada anteriormente al adquirir un prestamos para poder hacer 

frente a esta suba de impuestos. Aunque no fue un aspecto señalado por la directora, 

es una cuestión importante que puede en un futuro ser una amenaza directa para la 

firma.  

Indicios PR establece una estructura horizontal abierta al diálogo, lo cual es una 

fortaleza que puede ser potenciada a partir de la implementación de TIC´s, 

específicamente de una Intranet gratuita como lo es Bitrix24. Esta nueva herramienta 

es una oportunidad para la agencia al optimizar su comunicación interna y potencial el 

aumento de su cartera de clientes. Como así también mejorar su posición en el 

mercado y la calidad de sus servicios. 
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Para concluir se retoma la expuesto por Maristany (2006) en el capítulo tres, donde 

señala la existencia de fuerza que concurren hacia el crecimiento de las 

organizaciones, y otras que provocan la desaparición de la misma. Será por medio del 

siguiente capítulo que la autora del proyecto buscará potenciar las fortalezas 

señaladas anteriormente; a fin de optimizar la comunicación interna de la empresa a 

partir de la implementación de una nueva herramienta digital.  

 

4.4 Diagnóstico del Plan de Comunicación Interna.  

La implementación exitosa de una estrategia de comunicación debe tomar como punto 

de partida un plan de comunicación interna; que bien diseñado y correctamente 

realizado, permitirá mantener unida la organización y así lograr mejores resultados. 

Los cuales serán percibidos en la efectividad de la comunicación entre los empleados 

como en el clima laboral. (Brandolini, González Frigoli y Hopkins, 2009). En este 

contexto de análisis la autora del proyecto revela un diagnóstico que se construye a 

partir de los distintos puntos de vista y de los canales que se utilizan acerca de las 

necesidades, falencias u oportunidades de mejorar en materia de comunicación. Es 

esta instancia de diagnostico se buscará delinear un futuro plan estratégico de 

comunicación interna que responda a esta realidad y que mitigue las disfunciones 

detectadas.  

El primer paso de una buena estrategia de comunicación es la investigación, por tal 

motivo que se efectuaron varias entrevistas a diferentes actores de la organización 

elegida. Las mismas fueron realizadas con el mismo cuestionario para poder recopilar 

de primera mano diferentes perspectivas sobre la comunicación interna, a fin de 

conocer con mayor precisión las oportunidades de mejorar el potencial que esa PyME 

tiene. La primera instancia de diagnóstico permite obtener una mirada global de la 

situación comunicacional en un momento dado. Al mismo tiempo detectar el 

funcionamiento de los procesos implementados hasta el momento y su estructuración. 
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Además permite realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, las cuales fueron abordadas en el inciso anterior. En este sentido es 

importante señalar el grado de diferenciación de diagnóstico que plantean los autores 

Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009). Los cuales establecen que se puede 

alcanzar una mayor o menor amplitud de acuerdo a la herramienta aplicada; por un 

lado está el diagnóstico de carácter amplio que aborda la investigación de clima 

interno y la auditoría de comunicación interna; y por otro lado los específicos que 

involucra al awareness y el readership. Es importante abordar esta diferenciación 

debido a que la primera releva una situación global de comunicación en aspectos 

generales, mientras que la segunda ofrece una visión puntual que puede ser el 

relevamiento de un canal o una estrategia de comunicación. Por tal motivo, el presente 

proyecto se ajusto al diagnóstico específico, debido a que busca analizar el 

conocimiento, el grado de concientización y las actitudes de los empleados acerca de 

la asimilación de temas y mensajes relacionados a la gestión de la organización.  

A partir de las entrevistas se estableció que la PyME utiliza los mail y las reuniones 

como principal recurso de comunicación con sus empleados. El primer canal 

corresponde, como se mencionó en capítulo dos, a los tecnológicos y el segundo a los 

tradicionales. Los mail son vías rápidas de comunicación de noticias, urgencias con un 

alto grado de segmentación. Pero como toda herramienta tiene grandes desventajas, 

en su escasa recordación y el gran tráfico que genera en la organización, que provoca 

una alta saturación del medio. Estos aspectos fueron señalados tanto por la directora 

de la PyME como por sus empleados a lo largo de la entrevista. Además ambos hacen 

mención de que los mail son una herramienta fácil de implementar pero que al mismo 

tiempo puede generar una saturación o su lectura no asegura la ejecución de dicha 

tarea mencionada en el mensaje. Lo que refleja una debilidad en la comunicación de la 

empresa. Otra técnica de recolección de dato implementada fue la observación 
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participante, donde se percibió que en muchas ocasiones no hay un seguimiento del 

trabajo de un cliente lo que genera en varias situaciones su pérdida. 

Por otro lado, las reuniones grupales son otro de los canales de comunicación 

utilizados por la PyME, las cuales se desarrollan de forma periódica y responden a una 

comunicación ascendente donde los empleados piensan ideas creativas y propuestas 

para los clientes. Es una herramienta muy aceptada por los empleados, pero señalan 

que como su convocatoria se hace vía mail, canal que se encuentra muy saturado, 

muchas veces no la recuerdan por lo que a menudo deben rememorárselas por otros 

medios. La organización pretende que los empleados estén bien informados de todo lo 

que ocurre, pero al ser utilizado los mails como principal vía de comunicación; el 

volumen de información que se maneja es tanto que los empleados no siempre tienen 

presente en tiempo y forma lo más relevante 

En función de todo lo expresado se retoma la palabras de Martínez (2014) en su nota 

sobre el diagnóstico de la comunicación interna en las PyME, donde señala que suele 

ocurrir en la reuniones o como él las denomina red de conversaciones, hay muchos 

aspectos en este tipo de canales que no son abordados porque no se consideran 

apropiadas. También existen otros asuntos a tartar, que los empleados notan pero no 

mencionan porque consideran que sería perjudicial para ellos. Es por eso, que el autor 

las define como conversaciones privadas. Son diálogos que tienen los sujetos consigo 

mismo. Conversaciones que no se dan por las posibles consecuencias. Por otro lado, 

están las conversaciones públicas, donde una persona expresa y la otra recibe. Es 

decir, que se cumple la propiedad de un emisor /receptor. El inconveniente radica en 

que la persona genera acciones tanto por lo que dice como por lo que no dice, y sobre 

lo que no dice no se puede gestionar ninguna acción para subsanar esa situación, que 

podría generar múltiples inconvenientes. 

Más allá de que en la entrevista se señala que hay un buen clima laboral y diálogo, se 

observa que se producen situaciones donde el empleado no expresa realmente su 
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punto de vista sobre diferentes cuestiones. Esto puede generar una falencia en las 

propuestas o desenvolvimiento en las tareas. Como así también un descontento por 

parte del empleado. En función de estos aspectos se retoma la diferencia planteada en 

el capítulo uno sobre comunicar e informar abordada por Villafañe (1999). El primer 

aspecto se establece una relacione entre pares, mientras que en el segundo se 

relaciona a las personas con un acontecimiento. Por tal motivo que la utilización del 

mail como herramienta produce informar a sus empleados sobre diferentes cuestiones, 

donde el receptor toma un papel pasivo al respecto. Mientras que las reuniones 

grupales permiten una comunicación en la cual el emisor y receptor toman un papel 

activo que genera una retroalimentación. Se observa que ambas herramientas 

aplicadas generan aspectos diferentes en la organización. A partir de las entrevista se 

percibe que los empleados siente o desarrollan mayo empatía con las reuniones 

grupales debido a que toma una postura activa y rompe con la unidireccionalidad que 

se genera en el caso de los mails. El empleado también plantea que la utilización del 

mail produce en varias ocasiones una mala interpretación del mensaje. A partir de lo 

expuesto se puede observar que hay un descontento tanto por parte de la directora 

como de los empleados respecto a la interpretación como al seguimiento de las tareas, 

lo que desemboca en un mal desempeño y la final la pérdida del cliente. Por otro lado, 

la directora de Indicios establece que una de sus principales debilidades en términos 

de comunicación es que no cuentan con una estrategia ni con una persona que se 

encargue plenamente de gestionar y controlar la comunicación interna. Esto genera 

que en muchas ocasiones se propongan diferentes herramientas o actividades que a 

largo plazo se dejan de implementar por la falta de seguimiento.  

Además se observó que la empresa cuenta hace algunos años con un sistema de 

pasantías profesional que produce que todos los meses la agencia de comunicación y 

prensa cuente con diez pasantes además de sus empleados. Se establecieron 

diferentes canales para poder desarrollar una comunicación fluida con ellos. En este 
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momento se utiliza una pizarra en la cual se colocan los nombres de los empleados de 

la agencia y al lado la inicial del pasante al cargo. Celeste Cardaroni afirma que es el 

medio que le resultó más productivo para establecer una dinámica de trabajo entre sus 

empleados y los pasantes. Debido a que por otros canales implementados no se 

producía una comunicación fluida y clara. Pero es autocrítica y sabe que el soporte 

que utiliza no es adecuado, ya que en varias ocasiones se sigue generando una mala 

decodificación de los mensajes y una falta de seguimiento de las tareas.  

El desarrollo del capítulo tiene como aspecto fundamental la evaluación de un sistema 

de información, el cual consiste en analizar las necesidades de información de los 

usuarios. En el caso de este proyecto se considera imprescindible conocer las 

actuales necesidades, carencias de información, las herramientas y fuentes que 

utilizan para adquirir información, métodos de búsqueda y recuperación entre otras. A 

fin de proponer una nueva herramienta de comunicación tanto para, mejorar o 

optimizar la comunicación de la PyME en cuestión. Por eso, la autora del proyecto 

propone la Intranet como un nuevo espacio de comunicación digital, la cual generaría 

una contribución positiva para subsanar los diferentes aspectos en cuestión. El 

desarrollo de la propuesta efectuada se abordará con mayor profundidad en el capítulo 

quinto del presente proyecto. 
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Capítulo 5. Propuesta de una Intranet corporativo para Indicios PR 

Tal cual como fue abordado en capítulos anteriores se llega a la conclusión que 

la comunicación fue influenciada por la globalización. La convergencia de la 

tecnología de la información, las telecomunicaciones y lo audiovisual, no solo han 

alterado las relaciones entre emisor y receptor, sino también los canales y la 

dimensión del tiempo y el espacio. Luego de haber sustentado en los cuatro 

capítulos anteriores todo lo referido al marco teórico se podrá fundamentar la 

propuesta de la autora por medio del desarrollo del siguiente capítulo. 

 

5.1 Plan de Comunicación Interna para Indicios PR. 

A continuación se llevará a cabo un plan de comunicación interna a fin de 

responder la pregunta problema que engloba el proyecto, ¿Cómo la 

implementación de la Intranet puede optimizar la comunicación interna en una 

PyME?  

Tal cual como se adelantó en otros capítulos, la fluidez de la comunicación dentro 

de las organizaciones es producto de los constantes cambios del entorno que 

han llevado a que los factores tiempo y espacio se vean reducidos y modificados 

por la convergencia de los avances tecnológicos. El análisis previo fue abordado 

bajo las siete premisas planteadas en el capítulo dos por el autor Tessi (2012); 

las cuales fueron señaladas como elementos esenciales para lograr la eficiencia 

en la implementación del plan de comunicación. A partir de la propuesta que se 

desarrollará a continuación, se pretende demostrar que la comunicación interna 

es una necesidad de todas las organizaciones, sin importar su envergadura. En 

las PyMEs se considera que al ser pocas personas no es necesario ocuparse del 

tema. Cuando se plantea gestionar la comunicación interna, usualmente se 

escuchan comentarios como eso no es necesario, somos pocos empleados, es 

para grandes empresas entre otros. Esta postura invalida cualquier intento de 
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mejorar y eso es un error. Por eso, Martinez plantea que “se debe volver a 

conceptualizar el significado que tiene para el empresario este tipo de 

comunicación llevándolo a comprender que abarca todas las acciones de la 

organización” (2014, p.47)  

Por tal motivo, el plan de comunicación que se elaborará para Indicios PR busca 

derribar esos prejuicios y dar cuenta que toda organización debe contar con una 

estrategia de comunicación y aprovechar las nuevas tecnologías sin importar su 

envergadura. Según lo expuesto en la introducción, Sol (1999) advierte en su 

libro  La Guerra de las PyMEs que el éxito de una organización no está dado por 

su tamaño ni por la cantidad de recursos con los que cuenta. La incorporación de 

las nuevas tecnologías puede ser percibida como una fortaleza siempre y cuando 

se las implemente y usen de forma adecuada. Por tal motive las pequeñas 

organizaciones deben sacar el máximo provecho a estas nuevas herramientas, 

que acortan la distancia entre empleado empleador y aumentan el feedback. 

Además, deben romper con la comunicación 1.0, por su principal característica 

de unidireccional. Las nuevas herramientas 2.0 se encuentran lejos de la 

pasividad del paradigma comunicacional tradicional, y le proporcionan al 

empleado un rol proactivo que redunda en un sentimiento de pertenencia que 

beneficia su participación y motivación en la empresa. A partir de todo lo 

expuesto, se busca demostrar por medio del presente capítulo que la 

implementación de una nueva herramienta de comunicación como lo es Intranet 

puede optimizar la comunicación interna y el desarrollo de una PyME. 

Las nuevas tecnologías de la información constituyen un elemento clave para las 

empresas, que facilitan nuevos diseños de organizativos y, al mismo tiempo 

incorporan nuevos procesos de gestión estratégicas. Para que la implementación 

de una nueva herramienta 2.0 se convierta en la columna vertebral de una 

organización, facilite el crecimiento y su desarrollo, las empresas deben ajustar 
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sus culturas y estrategias a este nuevo contexto para sacar el máximo provecho 

de las relaciones internas. De esta manera, como se señaló a lo largo del 

proyecto, proporcionará un impacto positivo global e individual.  

Según Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins (2009), un factor clave es que todos 

los integrantes de la organización acompañen el proyecto de comunicación 

interna a partir de sus aportes y sugerencias; y que adopten una postura 

comunicativa en donde escuchar sea tan importante como comunicar.  

 

 5.2 Objetivos. 

Libaert define al plan de comunicación como un método para optimizar la 

coherencia de las acciones al servicio de un propósito. En primer lugar se debe 

establecer los objetivos del plan, el cual los define como “la meta por alcanzar” 

(2005, p. 133). Es el punto a partir del cual se establece una guía de acción que 

evita el desarrollo de trabajo improductivo. Por lo que a continuación se pasará a 

mencionar el objetivo general y los específicos del plan de comunicación a fin de 

de definir las metas que se desean alcanzar a partir del proyecto. 

En primer lugar, se establece como objetivo general analizar la comunicación 

interna de una PyME en Argentina y desarrollar un plan de comunicación interna. 

Se pretende mostrar cómo Indicios PR puede optimizar su comunicación al 

implementar una herramienta 2.0 como lo es una plataforma online. Su 

implementación es un proceso modular y flexible que tiene como objetivo cubrir 

las necesidades de información para el correcto desempeño de los empleados; 

para generar más y mejor comunicación, colaboración e intercambio de 

información a nivel interno. Se pretende a su vez, que propicie una eficaz gestión 

de conocimiento y una mejora del proceso de delegación y decisión en el ámbito 

de la organización.  
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Por otro lado, el trabajo establece como objetivos específicos documentar 

brevemente el desarrollo histórico del uso de las herramientas de comunicación. 

Contextualizar al lector sobre el origen y desarrollo de las PyMEs en Argentina 

como así también las leyes que la regulan. Por último, la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información como una nueva oportunidad de progreso para 

cualquier tipo de organización. Los objetivos dan un marco de referencia de lo 

que se pretende conseguir. De tal forma, la misión y la visión deben estar 

alineadas como los valores de la empresa. Estos, impulsan a la implicancia del 

público interno con la cultura organizacional con el fin de optimizar la 

comunicación y fortalecer el sentido de pertenencia de toda la firma.  

Legerén Álvarez (2010) desde un punto de vista económico o ROI la 

implementación de una Intranet trae beneficios tangibles a la organización, como 

la evidente reducción de costes, un ahorro desde una óptica coste-beneficio, 

entre otros. Pero desde la perspectiva de lo intangible los beneficios son aún 

mucho más claros. Para muchos autores este tipo de argumento son más 

persuasivos que los estrictamente económicos o tangibles. La implementación de 

una plataforma digital en una organización asegura una mejor comprensión de la 

información y sus potencialidades, ya que se prevé la duplicación de tareas. 

Como así también, facilita las relaciones interdepartamentales basadas en la 

reducción de funciones y la comparación de ideas que generan un mejor capital 

intelectual de la organización, entre otros. Todos estos aspectos producen una 

eficaz gestión del conocimiento, comunicación y toma de decisiones. 

Es importante señalar que en la actualidad toda empresa que desee posicionarse 

fuerte en el mercado no puede escapar a la necesidad de implementar una red 

de comunicación interna y fijar una estrategia a largo plazo. Su correcta 

utilización y desarrollo es una oportunidad de mejorar, trabajar de forma más 

eficaz y crecer como grupo.  
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5.3 Estrategias. 

Todo plan de comunicación establece una estrategia, que se entiende como el 

diseño de la manera en que se pretende alcanzar los objetivos. Una estrategia 

implica una intencionalidad y un fin claramente definido (Brandolini, Gonzalez 

Frígoli, Hopkins, 2009).  

Para alcanzar los objetivos deseados la estrategia será clave. La propuesta 

consiste en producir y diseñar un sistema de comunicación a partir de la 

implementación de Intranet, cuyo objetivo principal es de facilitar y optimizar el 

tiempo y la comunicación para los empleados, con el objeto de generar 

resultados con una mayor eficiencia para el desarrollo en sus tareas diarias. Esta 

herramienta de comunicación interna se encontrará al servicio de los empleados, 

a fin de organizar y jerarquizar la información necesaria y su actividad diaria. 

También, se confeccionará perfiles para los pasantes, así cada estudiante que 

pase por la agencia puede desempeñar su labor a la par de los empleados y 

subir en el usuario de pasante las tarea asignada rotulándolas bajo su nombre. 

Esta nueva herramienta de comunicación permite acceder a información de 

manera rápida, concreta y sintética, y a su vez optimizar su tiempo y alcanzar 

precisión en la tarea a realizar. El marco teórico que se planteó en un principio se 

apoyó en autores como Cleri (2007) el cual señala que la mayoría de las PyMEs 

no piensan en términos estratégicos sino que improvisan. En general las 

acciones que implementan se formulan por una reacción en el momento. 

También considera que es difícil encontrar firmas organizadas para anticiparse al 

futuro y sacarle provecho o contrarrestar riesgos. La mayoría de las estrategias 

formales son defensivas y no sostenibles en el tiempo.  

Por tal motivo la autora del presente proyecto pretende mostrar a partir de su 

propuesta como las pequeñas y medianas empresas son capaces de anticipar el 

futuro e implementar las nuevas herramientas que le propone el entorno a fin de 
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optimizar su comunicación y así proyectar su crecimiento a futuro. A partir de su 

mirada como futura profesional en Relaciones Públicas, busca concientizar a la 

directora de Indicios PR para aplicar correctamente la escucha activa y el 

feedback constructivo con sus empleados para ser promotores directos que 

incentiven a la consulta de la Intranet como la participación en la construcción de 

contenidos. Lo más importante es lograr que estén convencidos del valor de la 

comunicación como herramienta estratégica imprescindible para el crecimiento 

de la organización. 

La evolución de Internet a lo largo de los últimos treinta años ha provocado que 

las necesidades de los usuarios cambie; se volvieron más sofisticados y sus 

tareas más complejas. Por tal motivo, muchos emprendedores centraron su 

atención y desarrollaron diferentes herramientas para subsanar dichas 

cuestiones. Una de ellas fue generar sitios o sistemas de información que sean 

accesibles para toda organización. La Intranet siempre fue vista como una 

herramienta costosa y aplicable en grandes organizaciones. Pero BItrix24 fue 

creada como una oportunidad para las pequeñas organizaciones, debido a que 

es una aplicación que permite crear y administrar tareas en equipo, compartir 

archivos y obtener información. Una de sus propuestas plantea un servicio de 

doce usuarios el cual es 100% gratuito. Con esto la autora del proyecto busca 

mostrar como el mismo entorno propone herramientas para sectores que cuentan 

con bajo presupuesto, lo que le permite modernizar sus sistemas de 

comunicación y hacer frente a este entorno cambiante. La utilización de esta 

herramienta asegura que se constituya un sistema de apoyo en el desempeño 

del trabajo fundamental de la organización, lo que potencia su desarrollo. Su 

correcta implementación podría subsanar varios de los problemas detectados en 

el diagnóstico planteado anteriormente. Frente a esta nueva realidad, nuevos 

públicos exigen soluciones creativas e innovadoras, y sólo quien tenga la 
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capacidad de investigar constantemente y de arriesgarse en función de los 

cambios que los mercados solicitan, puede llegar a resultados satisfactorios y 

que se sustenten con el tiempo. (Castro Falero, 2014) 

 

5.4 Tácticas. 

En muchas ocasiones se produce una confusión entre los conceptos técnica y 

táctica. La primera es definida como el proceso a través de los cuales se 

cumplirán dichas estrategias. En cambio, las tácticas corresponden al cómo 

hacerlo en un momento concreto en función de de las circunstancias dadas 

(Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009).  

Las acciones planteadas en el siguiente plan están dirigidas a optimizar la 

comunicación interna de Indicios PR. La propuesta consiste en la implementación 

de Intranet como una nueva herramienta de comunicación, la cual busca 

subsanar las falencias detectadas en el diagnóstico. Esta nueva herramienta de 

comunicación interna se va a caracterizar por suministrar información necesaria y 

oportuna, que va a permitir optimizar los tiempos de búsqueda sobre cualquier 

inquietud vinculada con su tarea laboral diaria. Se encontrará al servicio del 

empleado que le permitirá contar con información actualizada; a fin de generar 

resultados con una mayor eficiencia.  

La Intranet Bitrix24 propone que el empleado al acceder a su usuario puede 

tomar contacto con la planificación de tareas pautadas para realizar en la jornada 

laboral en la que se detallará la persona a cargo de su ejecución. Así mismo se 

propone un espacio de noticias en donde se plasman algunas de las acciones 

realizadas por la agencia como algunas noticias relevantes sobre el sector. Por 

otro lado, la asignación de las tareas diarias busca resolver el problema 

planteado por la directora de la agencia en la interpretación de las tareas 

laborales. La plataforma permite que el empleado encuentre en un mismo sitio 
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toda la información para llevar a cabo su día laboral. En la página principal se 

encuentra una herramienta de sugerencias, la cual busca que el público interno 

puede plasmar de manera continua aquellos aspectos que considera importante 

abordar en las reuniones establecidas diariamente. El propósito de este espacio 

es que el empleado puede contribuir al máximo en el desempeño de la firma y 

tomar un rol activo en el desarrollo de contenido para futuras propuestas. Esto 

último rompe con el paradigma tradicional de comunicación, proporcionándole al 

empleado un rol activo.  

Otra de las falencias detectadas es que los horarios flexibles de la compañía, 

determinados por su cultura abierta, exige a los empleados dejar a sus 

compañeros recordatorios. Es posible que, al no existir un sistema de 

comunicación formal para estas cuestiones, puedan olvidarse. El chat de la 

Intanet Bitrix24 sería una solución, ya que le aseguraría al empleado que el 

mensaje o recordatorio llegó a destino. De esta forma, se mejoraría el problema 

de saturación de la herramienta de mails señalado por los empleados y por la 

directora de la agencia. Su correcta implementación proporcionaría la 

satisfacción de las necesidades de información de los usuarios, lo que asegura a 

su vez que se elimine la duplicación de trabajos como de carencias. El correcto 

uso proporciona un medio por el cual se le informe y comunique a los empleados. 

La diferencia entre ambos conceptos fue señalada en capítulos anteriores, donde 

se dejó en claro que en el primero el receptor tiene un papel pasivo, mientras que 

en el segundo toma un rol activo y productor de contenido, lo que generaría 

aumentar el sentido de pertenecía como motivar a su público interno. 

Por otro lado, Bitrix24 propone un sistema de alertas, en el cuál se fijan los 

acontecimientos o tareas que el empleado debe tener en cuenta y cumplir en 

fecha. Esta herramienta cumple la función de recordatorio laboral. Lo que 

subsanaría uno de los problemas señalado por la directora de Indicios que le 
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generó en varias ocasiones la pérdida de clientes. Todos estos recursos se 

encuentran plasmados al inicio de la plataforma digital lo que produce una fácil 

lectura como jerarquización de la información.  

La barra de herramientas que se encuentra en el margen superior de la 

plataforma está conformado por cuatro solapas; la primera son los empleados, 

luego pasantes, carga de actividades realizadas y por último los contactos 

externos de la empresa. En la solapa de los empleados se colocará imágenes de 

los mismos con una breve descripción de su cargo, y en el mismo espacio la 

inicial de los pasantes a cargo. Este espacio busca reemplazar a la pizarra que 

se utiliza en la PyME como herramienta de gestión a implementar con los 

pasantes provenientes de diversas universidades. La segunda solapa se 

colocaría los nombres de los pasantes con una breve descripción de su perfil. 

Esto permitirá al empleado a cargo planificar su tarea entorno a la descripción del 

pasante a cargo. Lo que le proporcionará administrar mejor los tiempos 

otorgándole una eficaz gestión del conocimiento como una mejor comunicación. 

Por otro lado, está el reporte de tareas, la cual es una forma sencilla de saber 

cuánto tiempo gasta el empleado en realizar una tarea o proyecto. A partir de 

esta herramienta se podrá visualizar cuantas tareas aún están en proceso o 

cuales ya fueron culminadas. El empleado deberá cargar sus actividades 

laborales ya sea semanal, mensual o anualmente, según lo determine la directora 

de la agencia. Esto, permitirá realizar un seguimiento de las tareas a fin de 

optimizar sus servicios. La plantilla de reporte permite evaluar el desempeño y 

eficiencia de los participantes de las tareas. Para la directora como para el 

encargado de comunicación es una herramienta que le proporciona información 

para realizar un promedio de eficiencia de la organización como a nivel individual. 

Por último están los contactos externos donde se cargarían todos los datos de los 

clientes, proveedores o contactos familiares. A modo de establecer una agenda 
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que le proporcione la información relevante para el correcto desempeño de las 

tareas de los empleados.  

A partir del diagnóstico se detectó que la agencia no cuenta con un empleado 

encargado de la comunicación, es decir que cumpla el rol de Dircom. Por tal 

motivo, es pertinente que se asigne un encargado de comunicación para que 

trabaje conjuntamente con la directora en gestionar la propuesta planteada en 

dicho proyecto. A su vez permitirá que toda estrategia que se busque 

implementar sea a largo plazo y no como ocurría que no perduraban por una falta 

de seguimiento como de una estrategia comunicacional. Bitrix24 propone un 

calendario que se puede configurar por mes, semana y día. El encargado de la 

comunicación puede por medio del calendario armar un cronograma de tareas 

que le permitirá al empleado tener plasmado el rango de tiempo para 

desempeñar cada propuesta de sus clientes. Tiene como objetivo optimizar la 

administración de los tiempos y la calidad de sus servicios. En función del diseño 

del organigrama, la aplicación propone un espacio para confeccionarlo. Esta 

cualidad le permite a la PyME implementar todas sus estrategias como aspectos 

importantes de la organización en un mismo espacio. Indicios PR se caracteriza 

por la difusión en las redes sociales, la Intranet corporativa propone un espacio 

donde se puede conectar Bitrix24 con el perfil de las redes sociales utilizada y 

autorizar mediante esa cuenta, utilizando el hashtag #b24 para colocar tweets 

dentro del flujo de actividades de la Intranet. Además postear su horario de 

ingreso y salida del trabajo así como la culminación de sus tareas directamente 

por las diferentes redes sociales que implemente la firma.  

La comunicación interna es un punto estratégico en la vida de toda organización 

y hacerla más eficiente se traduce en mayor productividad y armonía entre los 

empleados y el empleador. Es importante señalar que se deben integrar todas las 
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acciones de comunicación en un mismo espacio, el cual proporcionará una mejor 

administración de la información y potenciará el desempeño de cada empleado.  

 

5.5 Bitrix24 en Indicios PR 

Tal como se adelantó en el inciso anterior la propuesta consiste en producir y 

diseñar un sistema de comunicación interna cuyo objetivo principal sea el de 

facilitar y optimizar el tiempo y la comunicación para los empleados. En este 

punto del proyecto la autora pretende mostrar como el diseño proporciona una 

cuota de diferenciación a toda estrategia de comunicacional. En la actualidad la 

Comunicación Organizacional y el Diseño Gráfico se encuentran muy ligados. La 

calidad de una adecuada comunicación puede lograr resultados exitosos, y para 

ello el Diseño hace un aporte en el mensaje en la composición de una pieza 

gráfica que en este caso sería la Intranet. Una pieza gráfica es una composición 

visual, en donde se busca un equilibrio y armonía que será la encargada de 

transmitir un mensaje (Frascara, 2006). Es importante aclarar que el diseño como 

el mensaje debe reforzar el vehículo emotivo con el receptor, quien seleccione 

todas aquellas características que éste entienda y comparta, y proporcione un 

sentido de pertenencia.  

Esto se encuentra muy ligado a la identidad visual corporativa, que es el conjunto 

de elementos que traduce gráficamente la esencia de la organización. Villafañe 

afirma que “la identidad corporativa es el conjunto de rasgos y atributos que 

define la esencia de la organización. Lo que es y pretende ser; su ser histórico, 

filosófico, ético y de comportamiento” (1993, p.86). Por tal motivo el diseño 

planteado por la autora del proyecto se propone en función de la identidad e 

imagen planteada en la página web de la agencia. En este sentido, tanto la 

comunicación interna como externa asume una función elemental en la 

construcción de la identidad y de la imagen de la organización. De este modo el 
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diseño planteado está contemplado dentro de un plan de comunicación que 

ordena y establece criterios para toda la comunicación corporativa. La propuesta 

no solo consiste en el diseño de una herramienta de comunicación, sino de 

establecer al mismo tiempo una estrategia de comunicación. El diseño fue creado 

con imágenes que al usuario le permitirá asociar rápidamente con su significado, 

esto facilitará en principio una familiaridad con el sistema y sus íconos. El primer 

paso para el acceso a la Intranet será por medio de una clave que será asignada 

a cada empleado lo que les permitirá optimizar y acortar los tiempos de 

aprendizaje del sistema propuesto. Una vez que el empleado ingresa a su 

usuario se encontrará con una página principal, donde el sistema pretende 

englobar las noticias, actividades como distintos puntos relevantes para la 

organización como para cada uno de sus empleados. (ver figura 1.1, p.4, cuerpo 

C). 

 El diseño cuenta en su página principal con dos íconos, uno de novedades y 

noticias, en el cual se colocarán trabajos realizados por la agencia como notas 

relevantes para el sector, a modo que el empleado tenga una mirada global de la 

empresa como de su entorno. Por otro lado un espacio denominado planificación 

de tareas, allí se colocará un listado de las actividades que se deben llevar a 

cabo por cada uno de los empleados. A partir de esta fuente se pretende unificar 

la alimentación interactiva de información, desde la que se pueda tener acceso a 

todas las actualizaciones, cambio y modificaciones en la Intranet. Este espacio 

permite que el empleado esté al tanto de lo que pasa en la organización. Los 

usuarios podrán estar informados sobre las actividades de la empresa por medio 

de esta herramienta, como así también por medio de la mensajería interna o el 

correo electrónico. Ambos permiten invitar a los usuarios a grupos de trabajos, 

reuniones y otros eventos que se lleven a cabo. (ver figura 1.2, p.4 , cuerpo C) 
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Tal como se mencionó en el apartado anterior, la página inicial cuenta con un 

ícono de sugerencias, la cual tiene un diseño donde el empleado debe colocar su 

nombre y, en el apartado de mensaje, plasmar su propuesta o idea que le 

gustaría que se aborde en las reuniones. Esta herramienta permite que el 

empleado tome un rol proactivo que redunda en un sentimiento de pertenencia el 

cual beneficia su participación y motivación en la agencia. (ver figura 1.3, p.5, 

cuerpo C). En el mismo espacio se encuentra un ícono con un diseño de 

campana que al tocarlo se despliega una solapa bajo el nombre de alerta; la 

misma presenta un diseño similar al mencionado anteriormente. (ver figura 1.4, 

p.5, cuerpo C) 

El desarrollo y el diseño del sistema, se planteó desde la búsqueda de asociación 

de imágenes o íconos conocidos por el empleado, quien cuenta con un 

conocimiento previo que facilita el uso del sistema y a su vez sobre las distintas 

herramientas que ofrece, imágenes o íconos familiares, que le permitirá al 

usuario manejar el sistema con fluidez y mayor dinámica. El margen superior del 

sitio cuenta con cuatro elementos. Al ingresar al apartado de empleado se abre 

un espacio cargado con fotos de los empleados con una breve descripción del 

mismo. Proporciona un doble beneficio, tanto para los empleados que quieran 

informarse sobre los perfiles de sus compañeros, como servir de ayuda para 

futuros empleados. Esto, reemplaza el archivo que tiene la directora bajo el 

nombre de descripción de cargo, planteada en el capítulo cuatro. (ver figura 1.5, 

p.6, cuerpo C). En la misma barra de herramienta se encuentra una solapa para 

los pasantes, otra para el reporte de tareas y de los contactos externos de la 

empresa. 

Cabe señalar que el diseño fue abordado desde la perspectiva de la autora del 

proyecto y futura en Licenciada en Relaciones Pública, junto a una diseñadora 

gráfica. Al unir ambas disciplinas se pudo abordar con mayor eficiencia la 
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problemática en cuestión. A partir del diagnóstico se observaron diversas 

falencias que por medio de la Intranet se busca subsanar. Por otro lado, la 

Licenciada en Diseño Gráfico aportó su perspectiva de cómo configurar y 

jerarquizar información con el fin de que aumente su visualización y eficiencia en 

la comunicación; como disminuir el tiempo en que el usuario emplea para 

entender la plataforma. Por tal motivo, aconsejó la utilización de una frase como 

bajada para los empleados, con el propósito de contextualizarlo frente esta nueva 

herramienta. La frase de utilizada fue, “Juntarse es el comienzo. Mantenerse es 

un progreso. Trabajar juntos es el éxito”. (Henry Ford)  

Lo importante y esencial de la comunicación es transmitir los objetivos de la 

organización con claridad, que sean dinámicos y creativos. Y sobre todo, que 

establezcan un pacto con los empleados, ya que una buena gestión interna se 

refleja en la producción de una institución como de una pequeña empresa.  

 

5.6 Planificación del Proyecto. 

Según Albrecht (1996) la planificación es el conjunto de acciones orientadas al logro 

de un resultado definido, siempre y cuando se tenga un gran nivel de certeza sobre la 

situación en que éstas van a realizarse y un elevado control de los factores que 

permitirán que se alcance el resultado perseguido. La planificación en la comunicación 

se convierte así en un escenario teórico‐descriptivo donde se relata todo aquello que 

hay que hacer y con qué se cuenta para ello. Para conseguir lo que se pretende 

incluye metas y objetivos, modos o estrategias, tácticas, acciones y herramientas que 

soporten intenciones y mensajes, entre otros. Es un escenario que pretende proponer 

objetivamente un guión y un directorio de pautas a seguir. Planificar estratégicamente 

consiste en pensar y destinar el sentido común a un propósito, a una meta, a un 

reto. Por tal motivo, la autora del PG plantea la planificación a partir de tres actividades 

centrales.   
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La primera consistió en un análisis profundo de la empresa desde una perspectiva 

comunicacional como de su gestión. El propósito fue conocer su la estructura, y cultura 

como sistema de información y comunicación implementado; e identificar los agentes 

que participan del proceso de comunicación. El procedimiento se basó en el análisis 

de la PyME desde un punto de vista de la gestión de la comunicación a partir del 

diagnóstico que detectó diferentes falencias. En ese punto se buscó conocer la 

empresa de manera holística. Se tomó en consideración de esta forma, sus recursos, 

herramientas, cantidad de personal, actividades que desarrollan entre otros aspectos, 

a fin de realizar una propuesta adecuada. 

Las tareas realizadas fueron identificar los activos de información de la organización, 

conocer las fuentes de información, establecer la cadena de valor que maneja la 

PyME, identificar los individuos que participan en el proceso, y conocer el flujo como 

las necesidades de información de los empleados. Para obtener todos estos datos se 

llevaron a cabo diversas entrevistas a los empleados como a la directora de la PyME, 

a fin de obtener dos perspectivas de una misma cuestión. 

La segunda actividad de la planificación tiene como propósito evaluar la viabilidad de 

la implementación de la nueva herramienta en la organización. Se buscó tener el 

apoyo de la directora de Indicios PR para la implementación de la Intranet corporativa 

como una herramienta de comunicación. El proyecto es el sustento que avala la 

propuesta, donde se busca mostrar como la implementación de dicha herramienta es 

viable en PyMEs y a un costo cero. Destacándose como uno de los principales 

beneficios que le brindaría a la organización.  

Por último, la tercera actividad consiste en diseñar un prototipo de la Intranet 

corporativa, a modo de ilustrar como sería la futura plataforma digital. El procedimiento 

tiene como objeto el diseño de un ejemplo real de la futura Intranet. Como se 

mencionó en el inciso anterior, el bosquejo plasma la estrategia que respalda la 

propuesta a partir de la administración y distribución de la información. En otras 
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palabras, supone dibujar el esqueleto de la Intranet que se aplicará con los contenidos 

pertinentes de la PyME en cuestión. 

 

5.7  Evaluación y medición de resultados. 

En el apartado anterior se estableció que la planificación consiste en un conjunto de 

acciones para alcanzar un propósito definido, pero es pertinente señalar que toda 

planificación debe estar conformada por una evaluación. Este proceso permitirá 

analizar periódicamente la gestión de la comunicación interna para ajustar o 

transformar el plan en caso de que fuera necesario, y de esta manera alcanzar de 

manera eficaz los objetivos establecidos. La evaluación está definida como la segunda 

actividad dentro de la planificación, que define como objetivo central analizar la 

viabilidad de la implementación de la nueva herramienta 2.0 y evaluar su impacto 

sobre los empleados. De esta forma, se podrá observar el grado de aceptación, como 

la utilidad para gestionar diversas tareas; a fin de detectar posibles falencias para 

ajustar la metodología implementadas en la estrategia.  

La Intranet corporativa Bitrix24 brinda una herramienta de estadística que proporciona 

información sobre el nivel de acceso y la utilización en la ejecución de las diversas 

tareas establecidas en red, como así también el cumplimiento de tareas o asistencia a 

reuniones dentro de un calendario establecido. Estas últimas, serán presentadas 

bimestralmente por el encargado de la propuesta a la directora de la firma junto a un 

informe de desempeño a partir de la observación participativa como del clima laboral. 

A su vez, se utilizará un canal informal como lo son los desayunos semanales, los 

cuales estarán fijados los días viernes a fin de que el empleado pueda realizar una 

autoevaluación semanal sobre el uso de la herramienta en sus tareas diarias. Además, 

podrán aportar sus inquietudes que serán de utilidad para el encargado de la 

aplicación como para la directora quienes redefinirán, en caso de ser necesario, las 

metodologías establecidas. Se recurrirá a la herramienta de la Intranet sobre 
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sugerencias, la cual fue diseñada con el propósito que el empleado puede ser portador 

de sus propuestas y contribuya como un actor activo dentro de la organización. Por 

medio de estos dos últimos recursos se busca reforzar la perspectiva de la autora del 

proyecto, donde el empleado sea reactivo y no proactivo. El objetivo es animar a los 

trabajadores a presentar sus sugerencias, esto abre un canal de comunicación que 

ayuda a medir el grado de satisfacción del personal y su capacidad de iniciativa. 

Los pasantes también participaran de los desayunos y darán su opinión sobre la nueva 

herramienta de trabajo. Esto le permitirá al responsable de la propuesta entrelazar las 

perspectivas de los dos públicos internos a fin de propiciar y potenciar aún más el 

nuevo recurso de comunicación implementado. Todo esto es posible debido a que se 

establece una comunicación interactiva donde el personal tiene la oportunidad de 

intervenir, producir y compartir contenidos bajo un paradigma de red y no simplemente 

bidireccional, ascendente- descendente. Conceptos que fueron abordados con mayor 

profundidad a lo largo del trabajo. 

En conclusión, la evaluación y medición de resultados le permite a la autora del 

proyecto analizar si los objetivos propuestos fueron alcanzados por medio de la 

estrategia establecida. Es decir, si se logró optimizar y facilitar el tiempo y la 

comunicación para los empleados. A su vez, generar resultados con una mayor 

eficiencia para el desarrollo de la labor diaria.  

 

5.8 Calendarización de acciones. 

Todo plan de comunicación debe contar con una calendarización. Esta mostrará de 

manera planificada el conjunto de acciones propuestas en el plan de comunicación. Su 

diseño fue abordado a partir de las tres etapas de implementación de una Intranet por 

Bickerton, P., Bickerton, M y Simpson- Holley, K. (1998). La primera consiste en el 

rechazo frente a lo desconocido por parte del público interno. La segunda etapa, el 

empleado comienza a utilizar la nueva herramienta, y a tomar conciencia de los 
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beneficios que le otorga su aplicación en su labor diario. Por último la tercera etapa, es 

la implementación diaria de la herramienta como principal medio de comunicación y de 

ejecución de tareas. Estos principios le permitieron a la autora establecer el orden 

cronológico de desenlace de las acciones. La implementación se llevará a cabo 

durante un plazo de seis meses a partir de Marzo 2017, finalizando en Agosto del 

mismo año. El período elegido también es parte de la estrategia, debido a que la 

agencia cuenta con la presencia de todos sus empleados relajados luego de sus 

vacaciones y con mayor predisposición hacia la implementación de un nuevo recurso 

de comunicación. Asimismo, permitirá que todo plan de trabajo que se lleve a cabo a 

partir de Julio sea por medio de la nueva herramienta que le permitirá optimizar los 

tiempos y generar mayor eficiencia en los resultados. 

Durante el primer mes y mitad del segundo se dará a conocer la herramienta en la 

agencia. La presentación de la Intranet será el primer lunes del mes a partir de un 

desayuno que contará con la presencia de todos los empleados de la agencia con la 

finalidad de explicar el propósito del nuevo canal de comunicación. Los próximos 

encuentros se llevarán a cabo durante los primeros dos lunes, la encargada de la 

propuesta abrirá un usuario propio de la empresa en la computadora de la directora y 

se dará paso a cargar toda la información que se considere pertinente en la plataforma 

cuente para comenzar con su implementación. Toda la descripción de la aplicación 

como sus características fue abordada con mayor profundidad en el apartado del 

capítulo tres.  

La propuesta está pensada para que durante el primer período la encargada de 

presentar la aplicación asista a la agencia dos veces por semana; donde realizará 

encuentros con cada responsable de área. El objetivo de los encuentros es capacitar a 

los empleado sobre la utilización de la nueva herramienta y que éste exprese de forma 

directa sus inquietudes sobre sus tareas en la aplicación. Es importante hacer hincapié 

y dedicar el tiempo necesario al empleado debido a que Bitrix24 ofrece gran cantidad 
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de recursos que facilitan y pueden optimizar diversas tareas. Los encuentros se 

llevarán a cabo los días lunes ya que es el comienzo de la semana dando una 

perspectiva de cómo organizar su día laboral por medio de la herramienta. Los días 

miércoles debido que es a mitad de semana, ya que si surgieron dudas puedan ser 

resueltas antes de que finalice la semana. En esos encuentros con cada empleado se 

dará origen al usuario del empleado y el mismo deberá fijar una contraseña. Durante 

este período el empleado realizará sus tareas por los medios tradicionales.  

En la segunda mitad de Mayo y Junio se comenzará a dar utilidad a la aplicación, esto 

será posible ya que el público interno está sociabilizado con la herramienta. Pero, 

durante este período Bitrix24 será utilizada como una herramienta de lectura 

únicamente. En este período el empleado deberá ingresar diariamente con su usuario 

y contraseña para informarse sobre las tareas que debe realizar durante diferentes 

períodos y de las reuniones o noticias pertinentes a la empresa. Este recurso de 

asignación de tareas y notificaciones responde a una de las estrategias pautadas en el 

apartado anterior. 

Durante los meses de Julio y Agosto, la aplicación se pondrá en uso en su totalidad, 

aquí el empleado dejará su pasividad del mes anterior. Por medio de la plataforma 

digital el mismo será informado de sus tareas diarias; y a su vez deberá reportar y 

enviar sus trabajos a la directora una vez finalizados.  Por otro lado, el empleado podrá 

utilizar las diferentes herramientas que le proporciona Bitrix24 para su labor diario, 

como así también enviar mensajes privados a sus compañeros o sugerencias al 

administrador de la plataforma entre otros beneficios. En este período la encargada de 

la aplicación gestionará los perfiles de los pasantes, a fin de que los mismos puedan 

tener acceso a la red y trabajar en forma conjunta con sus tutores o demás 

compañeros.  

 La calendarización fue diseñada en tres etapas, todos los viernes del último período la 

encargada de gestionar la carga de información, deberá realizar un informe dirigido a 
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la directora de la PyME, sobre el nivel de acceso y la utilización en la ejecución de las 

diversas tareas establecidas en red; como así también del cumplimiento de tareas o 

asistencia a reuniones dentro de un calendario establecido. Esto tiene como finalidad 

comunicarle a la dueña los avances y cualquier tipo de improviso surgido durante este 

período; lo que le permitirá tener una perspectiva de cómo se desenvuelve la 

propuesta. A su vez, se llevarán esos mismos días desayunos, con el propósito de que 

los empleados puedan realizar una autoevaluación sobre el uso de la herramienta en 

sus tareas diarias. Con esta acción la autora busca reforzar una de las cualidades de 

la agencia de brindar un espacio para el intercambio de ideas, y sugerencias a fin de 

potenciar la propuesta de optimizar la comunicación interna de una PyME por medio 

de una Intranet. La encargada de Bitrix24 asistirá a la agencia dos lunes al mes con el 

propósito de subsanar cualquier inquietud que se presente. A su vez, capacitar aún 

más a la directora de la agencia, o al empleado que asigne como responsable de la 

comunicación. La falta de un empleado a cargo de la comunicación interna fue una de 

las falencias detectadas en el diagnóstico. La capacitación planteada en este último 

período tiene como finalidad proyectar la continuidad como el progreso de la 

herramienta como nuevo recurso de comunicación dentro de la PyME.  

Para concluir, la calendarización desarrollado en este apartado se podrá visualizar por 

medio de un gráfico elaborado por la autora del proyecto a modo de simplificar las 

acciones planificadas. (ver figura.10, p. 117, anexo imágenes seleccionadas) 

. 
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  Conclusión. 

El presente proyecto, propuso un plan de comunicación interna para la PyME 

Indicios PR. Esta, es una agencia de relaciones públicas con presencia 

internacional especializada en prensa y comunicación institucional, la cual 

implementa diversas acciones para posicionar a las marcas o instituciones a 

través de diversas herramientas de comunicación.  

Al realizar el diagnóstico de la comunicación de la PyME se detectaron diversas 

falencias que llevaron a delimitar una nueva problemática al proyecto en 

cuestión. Se puso en evidencia que a pesar de ser una empresa dedicada a 

gestionar la comunicación de otras empresas estaba descuidando la propia. En la 

actualidad ninguna organización que quiera posicionarse fuertemente en el 

mercado y generar alianzas internacionales puede escapar a la necesidad de 

implementar una red de comunicación interna. Las organizaciones que se niegan 

a evolucionar en el tiempo, no son conscientes del problema que esto les 

generaría a largo plazo.  

Las PyMEs al igual que las empresas tradicionales pueden abrir las puertas a la 

era de las comunicaciones, en la cual la gran mayoría implementa un medio 

digital como herramienta central de comunicación. Por eso, es que el proyecto 

busca mostrar que si bien una empresa puede sobrevivir con una circulación de 

información básica y sin una planificación adecuada, estaría descuidando sus 

objetivos de formar parte del mundo globalizado. Por tal motivo, necesitaría 

introducir cambios que le permitan enriquecer sus fortalezas y mejorar su 

comunicación.  

Por otra parte, el proyecto aporta una mirada a la comunicación interna, al 

apoyarse en la idea de una comunicación más integradora, donde el empleado 

deja la pasividad del modelo tradicional 1.0 y se convierte en un eslabón en la 

cadena de producción de información e intercambio de ideas. Asimismo se 
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elimina la barrera entre los niveles jerárquicos y se propone una dinámica de 

trabajo abierta al diálogo y a las nuevas herramientas de comunicación que 

brinda el entorno. 

 A lo largo del proyecto se trabajó sobre el nuevo paradigma de la comunicación 

que ha llevado a que los factores tiempo y espacio se vean reducidos a causa de 

la convergencia de las nuevas tecnologías que posibilitan reducir tiempos y 

limitar espacios. Vale la pena resaltar que la comunicación existe en todas las 

organizaciones, ninguna queda exenta. Por tal motivo es que deben fijarse 

estrategias adecuadas para cumplir sus objetivos. Para lograrlo, los empleados 

deben estar bien informados y lograr en ellos un sentimiento de pertenencia. 

Para esto, es necesario utilizar herramientas adecuadas que posibilite una buena 

comunicación.  

Es importante señalar que las PyMEs son la columna vertebral de las economías 

nacionales. En este sentido, aportan producción y empleo, garantizan una 

demanda sostenida, motorizada y dan a la sociedad un saludable equilibrio. 

Como se señaló en varias oportunidades las pequeñas organizaciones tienen 

como principal virtud su tamaño. Esto les permite adaptarse más rápidamente y 

superar las contingencias de un mercado complejo y de veloces 

transformaciones. 

Además se observó que existe un imaginario empresarial en que las 

herramientas asociadas a la comunicación 2.0, campañas publicitarias, desarrollo 

de imagen, entre otras pertenecen solo a las grandes corporaciones. 

Por este motivo, la autora PG propone que para obtener oportunidades en el 

mercado se debe tener una metodología superior a la competencia y contar con 

un equipo humano competente. Pero, determina que no es necesario invertir una 

importante suma de dinero, sino que se puede realizar a un costo accesible a 

partir de una comunicación integral por medio de la utilización de una nueva 
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tecnología de la información. Esta, gestionada por profesionales idóneos o 

encargados de comunicación garantiza el cumplimiento de los objetivos o metas 

pautadas por la organización. A lo largo del trabajo se señaló la importancia de 

un Dircom como elemento clave para gestionar la comunicación interna. Aunque 

es una figura presente en empresas de mayor envergadura, en el proyecto se 

busca señalar la importancia de establecer un responsable de comunicación que 

cuente con las capacidades y el perfil de un Dircom en una PyME. La necesidad 

de un responsable de comunicación se hace visible cuando se experimentan 

problemáticas para controlar aspectos del día a día. 

Por otro lado, en varias oportunidades se señaló que en la actualidad toda 

empresa que quiera posicionarse fuerte en el mercado no puede escapar a la 

necesidad de implementar una red de comunicación interna. A partir del presente 

proyecto titulado Intranet en las PyME se busca mostrar como la implementación 

de una herramienta 2.0 puede subsanar todas las falencias detectadas en el 

diagnóstico. 

La empresa analizada utilizaba dos herramientas de comunicación, mails y 

reuniones. Esta estrategia comunicacional les llevaba a la saturación de los 

canales, como así también una descalificación de la información, que producía 

generar rangos de importancias de las actividades de forma errónea. Por medio 

del diagnóstico se estableció que Indicios PR cuenta con una estructura 

horizontal abierta al diálogo. Esta fortaleza se buscó potenciar a partir de la 

implementación de TIC´s, específicamente por medio de una Intranet gratuita 

como lo es Bitrix24. Esta nueva aplicación es una oportunidad para la agencia al 

optimizar su comunicación interna, potenciar el trabajo en grupo y producir un 

aumento de su cartera de clientes. Como así también favorecer su 

posicionamiento en el mercado y la calidad de sus servicios. Bitrix24 es una de 

las múltiples herramientas que el mercado de las tecnologías brinda. La 
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propuesta de su implementación tiene como fin romper con la idea de que las 

Tic´s son solamente para las grandes corporaciones.  

Bitrix24 es un conjunto completo de herramientas que permiten tener en una 

misma plataforma, desde una red interna, un gestor de tareas, servicios de chat, 

hasta un administrador de Recursos Humanos, entre otros. Esta nueva aplicación 

les brinda una oportunidad a las PyMEs, al ser un servicio totalmente gratuito. 

Les proporciona una herramienta de comunicación 2.0, en la cual el empleado 

deja su rol pasivo y se convierte en productor de información, ideas y propuestas. 

Es importante remarcar que su aplicación no solo optimiza la comunicación 

interna al proporcionar un espacio donde se concentre la información de la 

empresa. Sino que a su vez brinda una oportunidad de progreso al empleado al 

ser portador de sus propias ideas y propuestas, permitiéndole crecer 

profesionalmente y ser valorizado como tal. 

La actitud positiva es una cualidad, la cual se expresa en los sentimientos y es lo 

que se ve y percibe de las personas. En el mundo empresarial se puede ser 

optimista o pesimista en determinados momentos. La postura es un proceso 

dinámico ligado a cómo percibimos la realidad. Se puede controlar lo negativo y 

potenciar lo positivo, eso ayuda a obtener mejores resultados. Negar los 

conflictos no es crecer. Por eso, la estrategia del proyecto es descubrir las 

falencias de la comunicación interna para superarlas. En lugar de ver las cosas 

desde el lado de los problemas, hacerlo desde las oportunidades; lo que alivia la 

tarea, es remover dificultades. Esta es la postura que busca fijar la autora del 

proyecto en las PyMEs, para que puedan modificar sus perspectivas de la 

realidad, y ser consientes que el mercado actual les brinda gran cantidad de 

herramientas como oportunidades para crecer y desarrollarse en su sector. La 

buena predisposición será su principal aliado para posicionarse y diferenciarse de 

su competencia. Las organizaciones al igual que las PyMEs han crecido en los 
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últimos tiempos en función de la complejidad de los públicos y emisores. Por esa 

razón es que en la actualidad se busca integrar la comunicación corporativa. Las 

nuevas tecnologías de la información, el entorno cambiante, la presión de los 

públicos hacen que los procesos de comunicación sean no lineales. Por tal 

motivo las organizaciones deben ajustarse a este nuevo escenario 

comunicacional que se plantea.  

La propuesta se enmarcó desde la perspectiva de la futura Licenciada en 

Relaciones Públicas, que cuenta con el bagaje de conocimientos teóricos y 

prácticos para optimizar la comunicación interna de la empresa. A su vez, el 

trabajo puede ser un recurso teórico para otros colegas que busquen poner en 

práctica una propuesta similar, debido a que en el mercado existen diferentes 

organizaciones que necesitan este cambio, sólo que temen al mismo. La finalidad 

del proyecto es plasmar los beneficios que las pequeñas organizaciones pueden 

obtener al actualizar sus medios de comunicación con su público, a través de la 

implementación de una herramienta 2.0.  

El diseño e implementación de una Intranet, con una planificación y estrategia 

óptimas como ha sido plasmada a lo largo de los cinco capítulos, podrá llevar a la 

PyME a brindar un servicio de excelencia. Lo más importante en una 

organización es la comunicación, por medio de esta nueva herramienta ya no 

será un pretexto la falta de tiempo o espacio para reunir al equipo, sino por lo 

contrario se podrán comunicar de manera más directa lo que les permitirá 

intercambiar información de manera inmediata. La clave de una Intranet 

corporativa se basa netamente en la conexión entre empleados, por eso es 

importante que reciban capacitaciones que los instruyan en cómo utilizar la 

plataforma. Por otro lado, la arquitectura del diseño es otro factor clave, es por 

eso, que la propuesta se realizó con el apoyo de una diseñadora gráfica que 

aportó sus conocimientos sobre cómo debería ser la diagramación de la 
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información que debía ser sencilla y rápida. En este sentido su correcta 

utilización puede ser un factor de motivación tanto para empleados como para el 

empleador. 

Frente a esta nueva realidad, nuevos públicos exigen soluciones creativas e 

innovadoras, sólo quien tenga la capacidad de investigar constantemente y de 

arriesgarse en función de los cambios que el mercado solicita, podrá tener 

resultados satisfactorios y posicionarse fuertemente en el mercado. 
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Anexo de imágenes seleccionadas.  

Figura 1: Clasificación de PyMEs según el nivel de ventas. Fuente: Ministerio de Producción de la 

Presidencia de la Nación (2016). Estableció nuevos montos de facturación para la definición de PyME. 

Disponible en:  

http://www.ieralpyme.org/images_db/imgsImg/File/noticias/NUEVA%20CLASIFICACION%202016.pdf. 

Recuperado el 18/07/2016 
  

 

Figura 2: Clasificación de categoría  de acuerdo al número de personal. Fuente: Elaboración propia en 

base a Ministerio de Economía de la República Argentina. Resolución N°401/89 Y 52/94.  Citado en 

Cleri, C. (2007). El libro de las Pymes. Buenos Aires: Granica, p.40.   

 

 

Clasificación de categorías de acuerdo a la cantidad de personal ocupado 

 
Comercio y Servicios Industria y Transporte 

Microempresas Hasta 3 personas hasta 10 personas 

Pequeñas 

Empresas Entre 4 y 15 personas Entre 11 y 50 personas 

Medianas 

Empresa Entre 16 y 100 personas Entre 51 y 300 personas 
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Figura 3:Bitrix24. Portal de la página de la aplicación para iniciar sesión. Disponible enhttps://www.bitrix24.net    

Recuperado  el 18/07/2016. 

 

  

 

Figura 4: Diseño de organigrama. Bitrix proporciona una función para plasmar la estructura de la empresa.     
 Disponible en https://proyectofa.bitrix24.es/company/vis_structure.php. .Recuperado el  18/07/2016 

 

https://proyectofa.bitrix24.es/company/vis_structure.php.%20.Recuperado%20el%20%2018/07/2016


114 

 

Figura 5: Flujo de Actividades. El administrador envía un mensaje de bienvenida a los usuarios a la       

Intranet..Social. Disponible en https://proyectofa.bitrix24.es/crm/stream/. Recuperado el 18/07/2016 

 

 

Figura 6: Listado de tareas. Refleja las actividades asignadas por el administrador . Disponible en 

https://proyectofa.bitrix24.es/company/personal/user/4/tasks/. Recuperado el 18/07/2016. 

 

https://proyectofa.bitrix24.es/crm/stream/
https://proyectofa.bitrix24.es/company/personal/user/4/tasks/
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Figura 7: Gráfico Gant. Refleja las actividades mediante un gráfico de fácil interpretación. Disponible en 

https://proyectofa.bitrix24.es/company/personal/user/4/tasks/. Recuperado el 18/07/2016 

 

 

 

  

Figura…8: Reportes. Lista de reportes pre configurados. Disponible en 

https://proyectofa.bitrix24.es/crm/reports/report/. Recuperado el 18/07/2016.… ……

 ……………………………… 

 

 

 

 

https://proyectofa.bitrix24.es/company/personal/user/4/tasks/
https://proyectofa.bitrix24.es/crm/reports/report/


116 

 

 

 

 

 

Figura 9: Reporte tarea del mes. Ejemplo de listado de actividades asignadas en el mes. Disponible en:  

https://proyectofa.bitrix24.es/company/personal/user/4/tasks/?F_CANCEL=Y&F_STATE=sR400. Recuperado 

el 18/07/2016 
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    Figura 10: Calendarización para Indicios PR  2017.  Acciones del plan de comunicación. Fuente: elaboración propia. 
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