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Introducción{ XE "Introducción" }{ XE "Introducción" } 
 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la contribución de la consultoría de 

imagen a la mejora del desempeño profesional de los jóvenes, se inscribe dentro de la 

categoría ensayo y de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, ya que lo 

que se buscará es establecer una orientación de cómo se debería operar bajo una nueva 

posición en una gerencia joven. Asimismo, el trabajo se vincula con la materia Relaciones 

Públicas porque aportará una nueva mirada sobre la problemática contemporánea que se 

les presenta a los profesionales, siempre apoyándose con bibliografía destacada para 

sostener las conclusiones de manera objetiva y utilizando como sostén ideológico las 

herramientas utilizadas en la preparación de candidatos políticos hacia la mejora del 

desempeño empresarial de los jóvenes profesionales. 

Este tema surgió a partir de una problemática detectada en el sector bancario argentino. 

La pertinencia del tema está dada a partir de los nuevos desafíos que se les presentan a 

los jóvenes profesionales en el siglo 21; las jefaturas en grandes empresas, un problema 

que sigue sin resolverse. En el ámbito empresarial siempre alguien tiene que quedar a 

cargo, siendo usual que hereden los familiares, posiciones a las que muchos no están 

capacitados.  

Asimismo, es relevante considerar que estos jóvenes no tienen mucha noción de 

comunicación; una persona puede ocupar una posición, pero para afrontar los problemas 

que se presentan no sólo a nivel estructural, sino también a nivel interno, se requiere 

estar capacitado. Es por ello que el presente proyecto tiene como finalidad introducir 

políticas de formación y capacitación en liderazgo, para acompañar e instruir a las 

jóvenes generaciones empresarias a ocupar una posición jerárquica. La problemática 

más importante se observa en bancos fuertemente consolidados en el mercado argentino 

donde los empleados no pueden acceder a un programa de coaching promovido por la 

empresa. Por ello se abordará el hilo del PG y hacia donde se enfocará el problema 

planteado. El aporte original se vislumbra en tanto se postula a la comunicación política, y 
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el modo en que se prepara a los candidatos para puestos tales como diputados, 

senadores, presidentes, para capacitar en liderazgo en el ámbito privado de las 

organizaciones. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de experiencia en las 

gerencias de bancos argentinos bajo la responsabilidad de jóvenes que aún no poseen 

los conocimientos o práctica previa necesarios para cubrir dicho cargo. La falta de pericia 

en el área de jefaturas conlleva a problemas mayores, como fallos comunicacionales 

dentro de la empresa, mal ámbito de trabajo, incumplimiento de objetivos de la misma e 

insatisfacción personal.  

Este ensayo está guiado por la hipótesis de que los errores comunicacionales que 

generan los jóvenes gerentes en los bancos argentinos, están dados estrictamente por la 

falta de experiencia previa que los mismos poseen para comenzar sus labores 

empresariales. A partir de herramientas utilizadas en el ámbito político se podrá mejorar 

las capacidades comunicacionales y de liderazgo de quien se lo proponga. Con el fin, de 

cerciorar la información será necesario efectuar una cierta cantidad de encuestas a 

empleados, supervisores y gerentes de los diferentes bancos a tratar, con el fin de 

detectar donde se encuentran las fallas más puntuales en las organizaciones que se irán 

a mencionar, y así llegar a una conclusión. 

Por lo tanto, el objetivo general de este PG es demostrar la contribución de la consultoría 

de imagen para la formación de jóvenes profesionales, con el propósito de detectar la 

potencialidad de capacitaciones en comunicación y un coach que los forme en altos 

mandos de la gerencia. En este sentido, la perspectiva de la comunicación política 

permitirá darle una mirada más enfocada, así como también dejar al mismo consolidado 

en el ámbito comunicacional de las organizaciones. 

Asimismo, los objetivos específicos son demostrar la aplicación y beneficios que presenta 

la consultoría de imagen en las grandes empresas, así como también concientizar acerca 

del potencial que presentan las consultoras de imagen en la Argentina en la formación de 
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jefaturas y analizar los modelos de desarrollo profesional utilizados por los bancos de 

Argentina.  

 Entre los antecedentes académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación hallados 

es oportuno destacar el proyecto profesional que Bárbara Moreno, estudiante de la 

carrera de Relaciones Públicas, desarrollara en 2015 titulado La Era de la imagen y las 

celebridades. El mismo tiene como objetivo demostrar la importancia de la construcción 

de la imagen personal y su difusión en relación a la estrategia para una empresa o un 

medio. Es por ello que se puede vincular a este trabajo porque se busca enfatizar en la 

importancia que tiene la imagen pública en las empresas.  

El segundo proyecto relacionado con la temática abordada es el abordado por Andrea 

Geacomina Roig Vargas, estudiante de la carrera de Relaciones Públicas, bajo el título 

Para ganar hay que comunicar en 2014. Tiene como objetivo fortalecer la imagen de un 

candidato a alcalde de la ciudad de Manta, para llegar a los públicos deseados con el fin 

de captar más votos. Es por ello que se lo puede vincular a este trabajo porque el fin del 

PG es fortalecer la imagen de los individuos a través de diferentes herramientas de 

comunicación política. 

El siguiente proyecto relacionado a la temática presentada es el que realizó Carolina 

Belén Uhia, estudiante de Relaciones Publicas, en 2014. Se titula El rol de las relaciones 

publicas en la construcción de marcas; para lo cual tiene como objetivo profundizar en la 

importancia de las Relaciones Públicas en la construcción de marcas, demostrando el rol 

de este actor el proceso de gestión. Es por ello que se lo vincula con este trabajo porque 

trabaja tres elementos fundamentales como son Identidad Corporativa, Imagen 

Corporativa y Comunicación Corporativa. 

Asimismo, el proyecto realizado por Victoria Notte, estudiante de Relaciones Públicas 

(2015), que se titula La comunicación Interpersonal en el ámbito empresarial, tiene como 

objetivo profundizar y reflexionar acerca de la comunicación interpersonal en el ámbito 

empresarial, haciendo enfoque tanto en la empresa como en los colaboradores, utilizando 
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técnicas que permitan captar talentos en las corporaciones. Es por ello que se lo puede 

vincular a este trabajo, puesto que desarrolla diferentes tácticas para mejorar la imagen 

de los líderes en las corporaciones. 

Asimismo, el Proyecto de Grado realizado por Glenda Busch, estudiante de Relaciones 

Públicas, 2015, al que se lo titula Las Relaciones Públicas en las campañas políticas. 

Tiene como objetivo desarrollar la relevancia de las Relaciones Publicas en la 

comunicación política y su función dentro de las campañas electorales con el fin de 

posicionar a un candidato y alcanzar los objetivos. Es por ello que se lo vincula con este 

trabajo porque se busca analizar los roles y aportes de las Relaciones Públicas en las 

comunicaciones de una campaña política adentrándose en la imagen personal de los 

candidatos. 

El siguiente proyecto relacionado a la temática abordada es el que realizó Diego Rubén 

Ribba, estudiante de Relaciones Públicas en 2013 al que se titula Comunicación política y 

herramientas 2.0. Éste hace referencia al análisis sobre la comunicación política y las 

nuevas herramientas 2.0, destacando el rol del relacionista público en su manejo. Es por 

ello que se lo puede vincular al trabajo porque lo que se busca es, a través de 

fundamentos teóricos provenientes de la comunicación política, posicionar a un candidato 

y mejorar el proceso de comunicación de los mensajes políticos que debe dar a través de 

la web. 

Continuando con la selección de proyectos de grado que funcionen como antecedentes, 

se toma el PG de María Fernanda Guerra, estudiante de Relaciones Públicas, realizado 

en 2013, al que se titula Marcas y Celebrities. Tiene como objetivo analizar la correcta 

selección de celebridades para una marca, ya que los riesgos que una marca pueden 

tener que llegar a afrontar si la selección del personal no es la adecuada.  Se puede 

evidenciar el vínculo con este trabajo porque se trata de destacar el valor de la imagen 

pública de la marca que en este caso es la persona y que la celebridad debe llevar para 

mantenerla en el tiempo. 
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Por su parte, se tomó como referencia el proyecto introducido por Albertina Schmer, 

estudiante de Relaciones Públicas, elaborado en 2013, al que se lo titula La campaña 

electoral permanente; cuyo objetivo es presentar la importancia que tienen las Relaciones 

Públicas en el ámbito de la comunicación política. Es por ello que se lo vincula con este 

trabajo porque se describen disciplinas como la imagen, la opinión pública, la reputación, 

la identidad y los mensajes comunicacionales. Asimismo, el presente PG postula a la 

comunicación política para su empleo en el ámbito de la comunicación empresarial. 

En una línea similar, entre los antecedentes académicos hallados es oportuno destacar el 

ensayo de Santiago Agustín Bori, estudiante de Relaciones Públicas (2013), titulado 

Realidades ficcionadas; que analiza los medios de comunicación como formadores de 

opinión a través de diferentes herramientas de comunicación y medios. Por ello se lo 

vincula a este trabajo porque se analiza como las grandes celebridades repercuten en la 

imagen pública de los individuos y como ellos se quieren ver a través de ellos. 

Por último, se postula el proyecto de grado presentado por Cielo Ayelén Segura 

Andrades, estudiante de relaciones públicas, en 2013, se lo titula Macri vs Filmus; tiene 

como objetivo demostrar cómo se desempeña un profesional en las Relaciones Públicas 

y cómo repercute dicha disciplina en una candidatura política si se realiza de manera 

correcta y planificada. Es por ello que se lo puede vincular con este trabajo porque el 

correcto uso de las herramientas estratégicas y su adecuada aplicación en una campaña 

política pueden influenciar de manera correcta a un candidato político, siempre 

mejorando su imagen pública frente a los medios. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Adriana Amado (2009) se toma el concepto de auditoría de comunicación que se 
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desarrolla en el capítulo tres para explicar y entender el objeto de la investigación. Amado 

explica que el objetivo es relevar el estado de las comunicaciones de una institución a 

partir de la identificación y sistematización de las distintas variables de comunicación 

institucional, que es aquí donde se pondrá énfasis el PG. Al mismo tiempo, Amado detalla 

que el objetivo de la auditoría funciona como una guía a seguir para lograr un 

determinado fin. 

A su vez, de Norberto Cháves (1988) se toma el concepto de imagen corporativa que se 

desarrolla en el capítulo 5 para explicar y entender el proceso general de la conformación 

de la imagen corporativa de los asociados de una organización. Cháves detalla que para 

que dicho proceso se cumpla se deben llegar a diferentes fases, cada fase ocupa un 

lugar determinante en la creación de la imagen corporativa. El proceso consta de ocho 

fases: Investigación. Identificación, Sistematización, Diagnóstico, Política de imagen y 

comunicación, Formulación de la estrategia general de la intervención, Diseño de la 

intervención general y la Elaboración de programas particulares. Si bien Cháves se 

centra en cada punto en particular, el análisis se detendrá en dos momentos importantes 

la Identificación y la Política de imagen y comunicación, ya que el objeto de estudio son 

las gerencias jóvenes en los bancos de la República Argentina, la identificación y la 

política de imagen son la espina dorsal del PG. 

Del texto de Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) se toma la idea de relaciones con la 

prensa que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación a la prensa como un público corporativo. En dicho capítulo los autores 

describen un concepto muy importante para el PG, y es el papel que juegan en la vida 

cotidiana los medios masivos de comunicación. Es aquí donde se hará hincapié en el 

análisis de la responsabilidad de las personas encargadas de manejas las relaciones con 

la prensa en la empresa y de establecer un marco ideal para que la presencia de ésta en 

los medios sea propicia. Por otro lado, tal y como se explicará en el PG las jóvenes 

gerencias deben construir una relación eficaz que permita reflejar de la manera más 
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transparente y más positiva la realidad de la empresa, ya que los medios son la voz de la 

empresa en el ámbito público. Dentro del mismo capítulo, los autores presentan las 

características, la preparación, la difusión y seguimiento, y las observaciones de los 

diferentes instrumentos que se utilizan bajo las relaciones públicas. Tales son los 

comunicados de prensa, la carpeta de prensa, el reporte anual, las entrevistas, entre 

otros temas que se detallan.  

A su vez, la idea relacionada con Adriana Amado (2009) sirve para describir mejor la 

problemática general porque se toma el concepto de los públicos en el proceso de 

comunicación pública que se desarrolla en el capítulo dos para explicar y entender cómo 

se analizan los públicos y como se les comunica. Para explicar el proceso de 

comunicación pública Amado Suarez define al público como un agregado de personas 

que esta unidas por un mismo interés en relación a la organización y que dichos grupos 

están unidos mentalmente con la organización y que no necesariamente estos compartan 

un espacio geográfico.  

El autor propone cuatro vínculos que se establecen entre el público y la organización: 

vinculo permisivo (son aquellos que dan autorización para que la organización funcione), 

vinculo funcional (son los vínculos relativos a las acciones de la organización), el vínculo 

normativo (son aquellos que comparten un marco normativo) y por último el vínculo difuso 

(es aquel que no está organizado formalmente). Es aquí donde la tarea del auditor será 

establecer qué tipo de vínculo se establece entre la organización y el público en un 

momento determinado. Dichos conceptos sumados al mapa de públicos, son los ejes 

más importantes que los jóvenes profesionales deben entender para poder relacionarse 

con los diferentes públicos, enfatizando cómo comunicar, qué comunicar y para qué 

comunicar. 
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Capítulo 1. La imagen corporativa como eje en las organizaciones{ XE "Capítulo 1. 

La imagen corporativa como eje en las organizaciones" } 

La imagen corporativa entendida como la representación mental de las organizaciones en 

los públicos, es el esqueleto de la formación de imagen de las organizaciones y se 

trasmite a partir de mensajes hacia sus diferentes públicos tanto internos como externos. 

Este capítulo, tiene como fin introducir al lector en materia de imagen, aludiendo a las 

características del mismo tema. Así como también dar a conocer como se forma la 

imagen corporativa en los miembros de una organización, dar a conocer la cultura 

corporativa y por último su implicancia en la imagen corporativa de las empresas. 

 

1.1 Características de la imagen corporativa 

La imagen corporativa hace referencia a cómo un individuo conoce a una organización y 

a cómo se genera un proceso de conocimiento de la misma entidad que quiere ser parte.  

Pero para formar parte de la misma se requiere de experiencias, informaciones y 

conocimientos acerca de la misma. 

Para ello, es necesario entender cómo se conforma la estructura de la imagen 

corporativa, para lo que de dicha manera se pueda llevar la imagen a los miembros de 

una organización. 

A ello hace referencia el autor sobre la estructura de la imagen corporativa, cuando 

menciona que: 

 
Ese conocimiento de una organización no se elabora como una acción reflexiva o 
premeditada de análisis de la misma, sino que es un conocimiento espontáneo, 
fruto de experimentar la presencia de la organización como una persona u objeto 
más dentro del devenir cotidiano de la vida de un individuo. (Capriotti,2009, p.105) 
 

El autor permite entender que la imagen corporativa sucede de manera espontánea y que 

la misma se vuelve parte de la persona que adquiere las facultades que la misma 

presenta sin darle un rumbo diferente en su vida. 
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Es por ello que una imagen corporativa no debe ser dificultosa para el individuo sino todo 

lo contrario, debe funcionar como un nexo de simplicidad y de fácil reconocimiento para 

que sea rápidamente detectado a partir de experiencias previas de los mismos con la 

organización. 

Para Villafañe (1999), la imagen es en el mundo actual algo muy valioso. A lo que alude 

que una imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Pero detalla 

que de la misma imagen se tiene un control limitado porque la misma nace en la mente 

de los públicos y se va construyendo frente a la multiplicidad de actos de una empresa. 

Siguiendo con lo que Villafañe menciona, la imagen se convierte en una estructura 

mental cognitiva que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o 

indirectas de las personas con la organización (Capriotti, 2009). 

Ambos autores, tanto Villafañe como Paul Capriotti, afirman que los individuos crean un 

mapa mental de características o atributos que describen a las organizaciones para poder 

responder a porque eligen una organización por sobre la otra, a ello la llaman estructura o 

esquema mental. 

Viendo que se genera una estructura o esquema mental, el autor determina que: 

 
Los estados de opinión, positivos o negativos, que una persona se forma de una 
compañía como consecuencia de su relación con ella no van etiquetados en 
función de su naturaleza comunicativa o funcional; son simplemente eso opiniones 
que valoran el comportamiento corporativo en su relación con esa persona sin 
diferenciar la intención inherente al mismo. (Villafañe, 1999, p.31) 
 

 
Con esto el autor brinda un esquema de cómo los estados de opinión dan un giro en la 

relación con los individuos en consecuencia de una opinión sobre una experiencia vivida 

o adquirida frente a una situación determinante. 

Por otro lado, los autores Justo Villafañe y Paul Capriotti determinan que la imagen 

corporativa se la divide en tres grandes rasgos: El comportamiento corporativo, la cultura 

corporativa y la personalidad corporativa. 
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1.1.1 El comportamiento Corporativo 

Para Villafañe (1999), el comportamiento corporativo son todas aquellas actuaciones en 

el plano funcional y operativo de los procesos productivos, y es el resultado de las 

políticas funcionales y constituyen su sistema fuerte.  

Para dicho tema, el autor explica que el comportamiento corporativo conforma la manera 

en la que se trabajará y como deben trabajar los miembros de dicha organización a partir 

de las políticas prestablecidas por la organización. 

Como lo afirma Justo Villafañe, “El comportamiento corporativo son todas aquellas 

respuestas de la empresa ante cosas tan dispares como la calidad, el servicio, los 

dividendos, la cotización en los mercados de valores el aprovisionamiento, etc.” 

(Villafañe, 1999). 

Es así como la importancia del comportamiento corporativo influye y repercute 

directamente en la imagen de la empresa, en el caso de no alcanzar un nivel de 

suficiencia en relación a la actividad a la cual la empresa trabaja de nada servirá las 

acciones de comunicación que se traten, para mejorar la imagen positiva de dicha 

empresa. Como Justo Villafañe menciona” Solo a partir del nivel de suficiencia del 

comportamiento corporativo se logran resultados eficaces a través de la comunicación” 

(Villafañe,1999).  

 

1.1.2 La cultura en las organizaciones 

La cultura es un hecho que existe desde el principio de los tiempos, donde se generó un 

vínculo se genera cultura, donde hay un comportamiento existe cultura, donde hay 

creencias también existe cultura. La cultura es entendida como una serie de principios 

básicos que la mayor parte de las personas comparte y acepta y que rige la forma de 

comportarse dentro de la sociedad (Capriotti, 2009). 
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Ahora bien, la cultura también existe en las organizaciones o las grandes corporaciones, 

tal y como Capriotti (2009) las define son “pautas generales de comportamiento”. Todas 

las organizaciones se componen por dichas pautas, y estas pautas de comportamiento 

permiten el correcto o mal funcionamiento de las mismas y ellas son trasmitidas a los 

miembros de dichas organizaciones. Pero si se toma en cuenta la definición que propone 

Ritter (2009) sobre cultura organizacional, a la manera en la que actúan los integrantes 

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

compartidos; el mismo propone dos términos más coloquiales creencias y valores. Dichos 

términos hacen referencia a la cultura organizacional como una mirada más arraigada a 

la historia de la organización y hacía donde apunta a través de la misma. La creencia 

hace referencia en cuestión a donde quiere posicionarse la misma, y los valores son los 

intangibles que la misma presenta en función como está compuesta la misma.  

Existe otra mirada respecto a cómo se conforma la cultura corporativa, Villafañe (1999) la 

define como la construcción social de la identidad de la organización, es decir, el modo 

que tiene la organización de integrar y expresar los atributos que la definen, dicho de 

manera más simple, el modo de ser y hacer de la organización. Es posible determinar 

entonces que la cultura corporativa nace para integrar y expresar los atributos y darlos a 

conocer a los miembros de la organización y a los diferentes públicos que se les 

presente. 

La cultura organizacional, entonces se convierte en un eje indispensable en las 

organizaciones, es la columna vertebral de la misma, y es una herramienta indispensable 

que permite el éxito o el fracaso de una empresa. 

La cultura organizacional se clasifica en cuatro funciones o principios básicos según 

explica Ritter (2009), a los cuales los nombra por identificación, integración, coordinación 

y motivación. Estos cuatro principios o funciones conforman la columna vertebral de la 

cultura de las organizaciones. Para Ritter (2009), la identificación responde a la 

personalidad de la organización, es el reconocimiento de la empresa por parte de un 
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tercero. Esta personalidad o reconocimiento que la empresa adquiere, puede ser positiva 

o negativa, y está plenamente asociada a la imagen corporativa, al crearse una imagen 

mental en los individuos que han adquirido alguna experiencia sobre la misma.  

Por otro lado, Ritter (2009), define a la integración como el entendimiento básico común, 

sobre cuestiones fundamentales de la organización. A ello se le adjudica la unión de las 

partes para llegar a un conceso en materia organizacional, la cual permite el pleno 

funcionamiento sin desacuerdos, o conflictos. Continuando los principios, Ritter (2009) 

determina que la coordinación permite delegar en los empleados mayor libertad de acción 

y decisiones, por convencimiento propio, y sus comportamientos a los valores y objetivos 

de la organización. El autor determina que esta función permite alivianar y al mismo 

tiempo delegar trabajo para hacer de la misma, un lugar de pleno acuerdo y cooperación. 

Como última función, Ritter (2009) determina que la motivación es sinónimo del término 

just do it, al cual en la cultura organización le da sentido al trabajo por lo que es o puede 

ser un potente motivador hacia el interior de la organización. La motivación permite no 

solo a la organización sino a los miembros de la misma dar mayor de sí, siempre y 

cuando estén estimulados a querer crecer o ser parte del cambio. 

La cultura organizacional se convierte entonces, en un eje determinante en la imagen 

corporativa, no sólo por sus facultades, ya sean valores o creencias, sino también al 

margen, determinante como es la motivación, la integración o identificación. Tal y como 

Villafañe (1999) define, la cultura es el instrumento que los grupos humanos insertos en 

una organización tienen para dar sentido a su actividad, o quizás para encontrar sentido a 

la esa actividad. De aquí, el autor presenta que la cultura corporativa posee diferentes 

componentes, y estos componentes son parte del esqueleto de la organización.  

Para Villafañe (1999), existen tres componentes culturales básicos; la identidad 

corporativa, el sistema de valores corporativos y la unidad estratégica. A la identidad 

corporativa, Villafañe la determina como “el somos” que está arraigada a la historia de la 

organización y hacia la estructura y la organización interna de la misma. Conforma 
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entonces los datos más profundos de la misma, aquellos que determinan quienes forman 

parte de ella y como lo hacen.  

El sistema de valores corporativos Villafañe lo expresa por “el pensamos”, que son las 

relaciones jerárquicas y gestoras que permiten un grado de cohesión y configuración de 

la organización. En ello, se determinan quienes son aquellos que toman las decisiones y 

se establece un criterio para poder definir las decisiones que serán llevadas a cabo por 

los integrantes de la organización.  

Por último, Villafañe remarca que la unidad estratégica se la expresa por “el hacemos” y 

se conforma por, la disposición espacial, la ubicación geográfica, y la imagen externa y la 

proyección social. Este último componente es el factor determinante, no solo porque se 

decide donde se ubicará la corporación, sino cómo será expresada la misma y hacía qué 

público se proyectará en el mercado que se establezca. Es así como se asocia a 

Villafañe con lo que el autor explica de cómo se transforma la cultura: 

 
En una empresa, lo más importante es crear una cultura que facilite la adaptación 
al cambio constante que se produce en su entorno, el problema es que, conforme 
avanza el siglo 21, esa realidad va cambiando en forma cada vez más acelerada 
por varias tendencias económicas y demográficas. (Ritter, 2009, p. 52) 
 
 

Este es lo que permite que una corporación funcione de manera correcta y que la misma 

se vaya actualizando con el correr del tiempo y vaya asociándose a lo que el mercado le 

solicita y lo que le puede ofrecer al mercado moderno. 

Para el autor Capriotti (2009), la cultura corporativa es un elemento vital en toda 

organización ya que las pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma 

decisiva en la forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Es 

aquí donde Capriotti, remarca el dato más interesante, el valor que tiene el empleado en 

la organización y su participación genuina a nivel organizacional. 

Es así como se conforma una cultura organizacional, de ser tan solo creencias, valores y 

principios, se lo destaca por su participación en la mayoría definitiva de como una 

organización se compone, y en qué medida se toman tanto las decisiones de la misma, 
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hacía donde se dirigirá en su futuro. Pero este factor determinante permite siempre lugar 

al cambio, y a la actualización de su cultura, retomando a Ritter (2009) lo más importante 

es crear una cultura que facilite la adaptación al cambio constante.  

 

1.1.3 La personalidad corporativa 

Toda organización o corporación debe tener una personalidad única, esto la hace 

diferente de las otras que se encuentren en los diferentes mercados. No obstante, 

pueden pertenecer a un mismo grupo de trabajo o tal vez comportan una cultura similar 

pero la personalidad forma parte del ser de las organizaciones. Justo Villafañe (1999) 

define a la personalidad corporativa como el conjunto de manifestaciones que la empresa 

efectúa voluntariamente con la intención de proyectar una imagen intencional entre sus 

públicos a través de su identidad visual y de su comunicación. Es aquí donde se 

remarcan dos puntos por un lado la identidad visual y por el otro lado la comunicación. La 

personalidad corporativa permite a través del impacto de la identidad visual, dar a 

conocer una corporación por sus colores, su tipografía o su isologotipo. Y desde la 

comunicación hacía como se dirigen a sus públicos ya sea por sus acciones publicitarias 

o sus mensajes para con sus diferentes públicos ya sea internos como externos. Por otro 

lado, Justo Villafañe (1999) explica que la imagen intencional está compuesta por 

aquellos atributos que la empresa pretende inducir en la mente de sus públicos para 

lograr una imagen positiva. Esta imagen que se quiere inducir en la mente de los públicos 

no es más que el posicionamiento estratégico. 

Para ello, dicho autor  explica cómo se construye la personalidad corporativa de una 

empresa:  

 
La personalidad publica o corporativa de una empresa se construye básicamente, 
a través de su comunicación tanto en su dimensión interna (comunicación interna) 
como en la externa (comunicación corporativa), y su función principal sobre todo 
en el caso de esta última, es la formación de una imagen positiva para la 
empresa. (Villafañe, 1999, p.32) 
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De este modo, el autor permite dar una noción más amplia de como la personalidad 

corporativa construye a las empresas, y como dentro de las comunicaciones tanto interna 

como externa se fomenta a la creación de una imagen positiva para todos los públicos a 

los que se la presente, dando cuenta que los tres rasgos que comparten tanto Justo 

Villafañe como Paul Capriotti respecto a la imagen corporativa son los determinantes 

para el éxito de una corporación o el fracaso de la misma. La Personalidad no es algo 

que se puede construir. Al igual que a las personas, los proyectos, cual sea, tienen la 

personalidad de quienes los impulsan. Por mucho que se quiera construir una 

personalidad, para cada proyecto no se hará efectivo si no se es coherente con quienes 

lideran cada proyecto. 

Por lo tanto, conocer la personalidad corporativa es conocer a la corporación. Es 

entonces la primera fase del proceso de Branding, o creación de una marca. Dicha 

personalidad va a marcar la misión y la visión empresarial y, en consecuencia, la misión y 

la visión de la marca. Es por ello que, si la personalidad corporativa no es la indicada, la 

misma generará el un enlace no adecuado, la vinculación emocional adecuada con los 

públicos debe ser ideal, es decir, debe ser lo mejor que se pueda para que la misma 

permita aportar al proyecto que los líderes quieren que esta, aporten a la personalidad 

corporativa. En ella se destacan diferentes aspectos, y estos incluyen los valores, y las 

creencias que falten. 

1.2 Formación de la imagen corporativa en los miembros de una organización 

Al definirse la imagen corporativa, siempre se hace referencia a la organización como el 

todo, pero ese todo lo conforman las partes o miembros de la organización que son el 

eslabón más importante dentro de una corporación. Desde el primer paso, los individuos 

que llegan a las organizaciones tienen una idea sobre la corporación, pero no conocen la 

cultura propiamente dicha. Si bien, un ingresante a una organización sabe qué hace, 

como lo hace y para que lo hace, tiene que aprender a volcar el conocimiento que se 
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adquiere a través de capacitaciones, y deberá demostrar su aprendizaje en el día a día, 

para poder ser parte y así representar la imagen desde su lugar hacia el mundo. 

Para Paul Capriotti (2009) la existencia de una imagen de una organización en la 

memoria, suficientemente amplia y definida, permitirá al individuo disponer de información 

para la formación de un juicio. A partir de esta formulación es posible determinar 

entonces que la imagen de una organización debe ser adquirida previamente para poder 

ser representada, sin una clara información no puede existir un juicio de valor. 

 La formación de la imagen corporativa en los miembros de una organización conlleva un 

proceso de interpretación acumulativa sobre la información que llega a los públicos. 

Capriotti (2009), define que la formación de la imagen es un proceso lento de 

interpretación acumulativa de información, que no es una simple suma de informaciones 

sino un proceso de simbiosis entre los diferentes tipos y matices de información. Es por 

ello que los miembros de una organización deben tener una preparación constante y 

deben adquirir información concreta sobre la corporación, sus funciones y sus metas, de 

manera clara para poder dirigirlas tanto a los públicos internos como los públicos 

externos; los públicos internos a través de capacitaciones, y los públicos externos a 

través de la comunicación y la comercialización en función de sus necesidades. 

Para la formación de la imagen corporativa los siguientes autores proponen: 

 
Un modelo de la formación de la impresión en la cual se integran las propuestas 
obtenidas de las investigaciones sobre la categorización y la cognición social con 
las teorías tradicionales de la percepción de los atributos individuales de las 
personas. (Fiske y Neuberg, 1990, p.231) 
 
 

Tomando en cuenta lo que Capriotti (2009) dice sobre el procesamiento de la información 

como un proceso continuo dentro de la cual se diferencian cuatro etapas fundamentales, 

la categorización inicial, la categorización confirmatoria, la re-categorización y la 

categorización fragmentaria. Estas cuatro etapas permiten la formación de la imagen de 

una organización, y a partir de ello dichos miembros quedan entonces inmersos en un 

proceso continuo de elaboración de la información. 
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La categorización inicial, permite a las personas de una organización, obtener una 

primera construcción mental a partir de la información mínima disponible sobre la entidad, 

esa información es accesible en el momento de la percepción inicial de la organización. 

Fiske y Neuberg (1990) señalan que esta percepción inicial puede producirse en función 

de la utilización de una etiqueta categorial (tales como “banco”, “museo”, “supermercado”, 

etc.) y la existencia de una serie de atributos fácilmente categorizables (el diseño de la 

facha, la limpieza del interior, etc.). Acordando con los autores citados, es de esta manera 

como se genera una construcción inicial de la imagen de una organización. Esta 

categorización es la primera imagen que los públicos adquieren, si la información 

obtenida no es concordante se dará un conflicto que puede deteriorar las siguientes 

categorizaciones y que, por consiguiente, tendrá como resultado una imagen negativa 

sobre la corporación que se está llevando en cuenta. 

La categorización confirmatoria se produce cuando la información puede ser interpretada 

por el sujeto como consistente o adaptable al esquema inicial o imagen existente 

(Capriotti, 2009). En dicha etapa el individuo buscara confirmar la información adicional 

que se tiene sobre la imagen existente e intentará interpretar que dicha información es 

relativa a la información obtenida. Si la información dada concuerda con la categorización 

inicial, se tendrá entonces una imagen positiva sobre la misma, la cual los públicos 

querrán formar parte y así tener un vínculo más estrecho. 

La re-categorización intenta establecer una variación del esquema inicial (la imagen 

existente), que permita integrar la información inconsistente. (Capriotti, 2009) 

Este proceso es más lento, ya que el individuo no posee la información completa sobre la 

misma, o uno de sus datos no concuerda con la realidad adquirida, es por ello que le 

intentará dar una mirada más en profundidad para poder avanzar y así entenderla o bien 

tendrá una imagen no positiva sobre la misma. Las organizaciones tienden a retener a 

sus clientes en dichos casos, este caso se da frecuentemente en los bancos, obteniendo 
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beneficios a cambio de seguir siendo parte, lo que lleva que los clientes o públicos sigan 

formando parte de la misma, a costas de un beneficio propio. 

La categorización fragmentaria es explicada por el presente autor de la siguiente manera:  

La categorización Fragmentaria se da en los casos en que un individuo no es 
capaz de confirmar o re-estructura la imagen inicial, y se deberá realizar un 
proceso de integración de un nuevo conjunto de atributos que le permitan afrontar 
resolver la situación en base al análisis individualizado de la información 
disponible. (Capriotti, 2009, p.127) 
 
 

Esta categorización es la que más tiempo lleva, y queda en manos de quienes más 

capacidades comunicacionales tienen, no solo por el tiempo que se invierte, sino también 

por las capacidades individuales que poseen los diferentes miembros para poder 

transmitir, y retribuir a los públicos que se les presente.  

La imagen corporativa, es un proceso largo, que implica inversión de tiempo y adquisición 

de conocimiento permanente. Las diferentes organizaciones que se presentan a lo largo 

del proyecto de grado presentan características similares, y en muchos casos no poseen 

un sustento suficiente para poder dar a conocer la información hacia los miembros de una 

organización. Estas falencias que se presentan son transmitidas a los miembros, y de los 

miembros pasan a los públicos externos. La falta de información o conocimiento generan 

que exista un arduo trabajo en la categorización fragmentaria o en la re-categorización, 

cuando debería trabajarse en dicho modo en una categorización confirmatoria más en 

profundidad. 

 

1.3 La realidad, la identidad, la comunicación y la imagen 

Todas las corporaciones se limitan a cuatro componentes esenciales a los cuales las 

corporaciones se las identifica. Dichos cuatro componentes son analizados por separado, 

pero son alineados bajo un único eje que son las instituciones. 

En los bancos de la Argentina la realidad es otra, luego de la historia sucedida a través 

de los años 2001, tras una larga época de falta de comunicación o bien inexistente, 
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sucedió lo inexplicable la llamada crisis. Durante ese tiempo los bancos fueron afectados 

de manera directa al haber un faltante de moneda donde el dinero existente era ficticio, 

las organizaciones perdieron la credibilidad, la identidad, la imagen, la realidad y la 

comunicación que tanto tiempo les llevó lograr.  

Cuando se habla de realidad, Chaves (1988) lo define como el conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución. Pero si se lo analiza más en 

profundidad se lo identifica como los datos objetivos, es decir, como se compone 

jurídicamente bajo la sociedad, cuál es su estructura organizativa y operativa. Hacía qué 

índole proyecta su función como institución, cuál es su realidad tanto económica como 

financiera. Por otro lado, se busca establecer como se compone socialmente, haciendo 

hincapié en las relaciones y condiciones de comunicación operativa interna y externa. 

Chaves (1988), determina que por realidad institucional debe entender no solo un estado, 

sino también un proceso. Directamente relacionado al cambio, y a la cultura las 

identidades de las corporaciones se van modificando según sus necesidades y según las 

necesidades geográficas dónde se encuentre y está directamente relacionado con los 

miembros que forman estas corporaciones. 

La realidad institucional según Chaves (1988) está vinculado a los proyectos 

institucionales, que determinan una serie de actividades y conductas reales, de las 

corporaciones. Si bien, las organizaciones tienen como finalidad lo económico, los 

proyectos son lo más importante que tienen seguido de los miembros de la misma, ya 

que en los proyectos se determina la realidad de los objetivos que se propongan. 

La realidad a lo largo de los años, ha ido cambiando para las instituciones financieras 

como lo son los bancos, dando ciclos más fructíferos como catástrofes financieras en el 

marco económico de un país. Dicho de este modo, la realidad que fue cambiando y 

actualmente se ha ido modificando para la mejora de las mismas. 
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La identidad es de carácter específico ya que identifica a la organización bajo sus 

atributos característicos de sí. Para el siguiente autor la identidad puede ser definida de la 

siguiente manera: 

 
La identidad institucional como el conjunto de atributos asumidos como propios 
por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso -el discurso de 
la identidad- que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al 
de la identidad personal en el individuo. (Chaves, 1988, p.24) 

 
 
La identidad institucional entonces conforma el seno más importante de toda corporación 

que responde a cuatro dimensiones lo situacional, lo prospectivo, lo inmediato y lo 

proyectual. Es por ello que la identidad institucional no es unidimensional, sino que se va 

desdoblando en planos conforme a ciertos ejes referenciales básicos. (Chaves,1988) 

Si bien, la identidad conforma uno de los cuatro componentes esenciales está 

fuertemente vinculado a la realidad institucional al pensarse no solo como un estado sino 

como un proceso en el que se identifica a la corporación. 

La identidad que presentan los bancos en la Argentina, fue modificándose a lo largo del 

tiempo, en la actualidad los bancos representan el motor más importante en el sector 

financiero ya que junto con las fuertes acciones gubernamentales con el fin de blanquear 

la información, se ha podido recuperar la credibilidad que se había perdido en los 

mismos. Dicho de esta manera los bancos cumplen la función de clarificar la información 

que los habitantes de la nación no desean mostrar a partir de datos financieros tales 

como los depósitos bancarios, transferencias y movimientos crediticios. Dicha identidad 

se caracteriza por brindar un apoyo indispensable al gobierno para determinar cuáles 

serán las medidas necesarias cambiarias para trabajar en el país. 

Cuando nos referimos a la comunicación estacional o corporativa, se hace alusión a la 

definición establecida por Norberto Chaves (1988), que la identifica por el conjunto de 

mensajes efectivamente emitidos, consientes o inocuamente, voluntaria o 

involuntariamente, toda entidad social con solo existir y ser perceptible arroba sobre su 

entorno un volumen determinado de comunicados. Efectivamente, la comunicación es el 
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vínculo necesario entre los diferentes públicos que se relacionen en la misma. Ya que no 

es una actividad opcional ya que de sí depende el funcionamiento de toda organización 

social. 

Ahora bien, si se compara a la comunicación con la identidad no son parecidos ni mucho 

menos, sino que uno conforma parte del otro, y uno le da características al otro para 

poder determinar qué tipo de mensaje se va a emitir, con qué fin y porqué se está 

emitiendo dicho mensaje. 

Chaves (1988), identifica que en todo acto de comunicación- cualquiera sea su contenido 

referencial explicito- existe una capa de comunicación identificadora, o sea alusiva a la 

identidad del emisor. Aquí se pone en referencia lo previamente mencionado y el autor lo 

explica bajo la alusión de la identidad del emisor. 

La comunicación ha sido el motor indispensable en la recuperación de la credibilidad 

financiera. Dicho de tal modo, el exceso de comunicación por parte de los bancos ha 

permitido crear mensajes confiables que permiten de dicha manera lograr para los 

mismos mayor rédito que se había perdido a lo largo de los años. La comunicación por su 

parte se ha modificado ya que, en tiempos pasados, el cliente para poder disponer de 

información únicamente podía cerciorarla a través de los canales personales como las 

sucursales de los mismos. En la actualidad la información se presenta de manera segura 

por más medios, tales como los medios automáticos cajeros automáticos, callcenter, 

homebanking. A partir de los mismos, la información puede ser extraída con total 

seguridad las veinticuatro horas del día los siete días a la semana. 

Por último, la imagen institucional no se la relaciona bajo ningún modo a la comunicación 

institucional, ni su realidad institucional ni tampoco a la identidad. Norberto Chaves la 

define como: 

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo intencional o espontaneo. (Chaves, 1999, p.26) 
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Esta definición explica que la imagen es entonces un atributo que no lo generan las 

corporaciones sino los públicos que las forman, tanto internos como externos. 

La imagen actual de los Bancos, es diferente, aunque no todos los públicos comparten 

una mirada y una imagen buena, las organizaciones han trabajado para lograr esa 

seguridad que los clientes tanto anhelan. Junto con diferentes acciones a lo largo del 

tiempo, se ha mejorado la imagen de las mismas ya que no es el estado quien promueve 

a los ciudadanos a depositar sus ahorros en una cuenta tal y como se menciona en el 

video de 678informes (2009), tras la notable frase el que depositó dólares recibirá dólares; 

por aquel presidente en el año 2002 Eduardo Duhalde haciendo mención a un dato que 

quedó inconcluso y que fue recuperándose a lo largo de los años. Dicha frase generó 

críticas hacia su mandato y así como también logró que las entidades financieras 

perdieran toda credibilidad posible para recuperar los ahorros de las personas que 

durante sus años de trabajo habían alcanzado quedar en los bancos de la república 

argentina. 
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Capítulo 2. La consultoría de imagen 

La consultoría de imagen entendida como la labor empleada por comunicadores sociales, 

permite mediante el empleo de técnicas comunicativas la correcta representación mental 

que tienen los públicos sobre una organización o persona. Dicha investigación permite 

detectar falencias e introducir nuevas acciones comunicacionales hacia la empresa, las 

cuales permiten a la mejora de la imagen y los mensajes trasmitidos hacia los públicos 

tanto internos como externos que la misma representa. En el presente capítulo se 

introducirán autores tales como Adriana Amado, Luis Sanz de la Tajada, Justo Villafañe, 

Antonio Di Genova y a William Hendricks para complementar la importancia de la 

Consultoría de imagen en el ámbito empresarial. Por consiguiente, el presente capitulo 

comienza explicando la auditoría de imagen en las organizaciones. 

 

2.1 La auditoría de imagen 

 
La auditoría de imagen cumple la función de diferentes métodos de investigación tanto en 

el ámbito empresarial, como en la gestión de la imagen de la empresa. Existen diversas 

definiciones para el término de auditoria, no obstante, para el desarrollo de este ensayo 

se utilizará la siguiente. En el mundo empresarial el término auditoría usualmente es 

asociado a verificaciones contables o financieras, no obstante Sanz de la Tajada (1996) 

indica que desde hace años se ha desarrollado una modalidad de auditoria, relacionada 

directamente con los procesos comunicaciones, este procedimiento es conocido como 

auditoria de imagen o de comunicación. 

Sanz de la Tajada (1996) determina que la auditoría de imagen hace alusión a una serie 

de métodos de investigación y al análisis del objeto para producir la revisión y evaluación 

profunda del contenido y desarrollo de una función, es decir un sistema de control de la 

gestión efectuada. Por lo cual el autor especifica que dicho método de investigación y 
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análisis debe ser evaluado durante un trascurso de tiempo determinado para poder 

determinar cuáles son los actores que influyen positiva o negativamente en la imagen de 

la empresa. 

A dicha determinación Villafañe (1998) adiciona a la definición otorgada por Sanz de la 

Tajada que la auditoría de imagen permite reconocer los puntos fuertes y débiles de las 

políticas funcionales con el objetivo de mejorar los resultados y fortalecer el valor de su 

imagen pública. Entonces la auditoría revela los fallos y errores de los sistemas y de la 

política de comunicación interna y externa; Posibilita el diagnóstico de imagen interna y 

externa que da paso a la redefinición de la política informativa y al diseño de un nuevo 

plan de comunicación 

Ambos autores concuerdan que la auditoría es un proceso de identificación, análisis y 

evaluación de recursos de una entidad que permiten orientar en qué momento se 

encuentra la organización en dicho momento, y como está actuando para demostrar ello. 

Por su parte, ambos autores dan sentido al objetivo que se quiere lograr y a partir de ello 

se establecen cuáles son los puntos débiles donde actuar y hacia donde enfocarse 

primero. 

Por su parte, Sanz de la Tajada (1996) explica que en la actividad empresarial las 

técnicas de auditoría cumplen una función financiera, la cual permite el análisis de la 

contabilidad y la actividad comercial o marketing. Para ello, se hace una evaluación de la 

filosofía, el ambiente, los fines y objetivos, las políticas, las estrategias y el desarrollo de la 

actividad en la práctica.  

Dicho de este modo, el autor permite tener una visión más abarcativa de donde se puede 

utilizar la herramienta que se está tratando en el siguiente capítulo.  

Por otro lado, Sanz de la Tajada (1996) identifica que en el ámbito de la gestión de la 

imagen de la empresa el concepto de auditoría, es totalmente distinto. En dicho modo, se 

especifica que se busca establecer control y aseguramiento de la consecución de los 
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objetivos mediante la utilización de los medios necesarios para una estrategia 

conveniente. 

En dicho modo, el autor explica que la auditoría al ser implementada en diferentes 

licenciaturas su uso es específico. Ello por su lado, permite diferenciar ampliamente su 

correcto uso. 

La auditoría de imagen pasa por el estudio del posicionamiento analítico de la 
organización, del conocimiento del resultado, en términos de imagen, de aplicación 
de la estrategia de comunicación corporativa diseñada y ejecutada al efectivo. La 
imagen, debe ser auditada para determinar el grado de eficacia conseguido con la 
comunicación corporativa de la empresa. (Sanz de la Tajada, 1996, p.63) 
 

 
Lo que el autor indica en el texto es que el estudio del posicionamiento y la imagen en 

términos de conocimiento es diseñado específicamente para cada corporación. No todos 

los públicos determinan la misma imagen ni así tampoco, tienen los mismos 

conocimientos sobre la misma. Es por ello, que la función de la auditoría de imagen está 

basada en diseñar y ejecutar un plan acorde a las necesidades que se presenten. 

La auditoría de imagen es una revisión orientada de todo el sistema corporativo 
global cuyo objetivo primordial es conocer el estado de los recursos de imagen de la 
entidad y proceder a su optimización recomendando para ello un conjunto de 
políticas y actuaciones concretas que refuercen la coordinación, integración y 
sinergia de todos los instrumentos de imagen y comunicación de la misma. 
(Villafañe, 1998, p.44) 
 
 

El autor permite de este modo conocer el estado de resultados en función a la imagen de 

la entidad y a partir de ese punto proceder a la mejora de la misma, recomendando 

acciones políticas que permitan de este modo coordinar una estrategia en función a la 

comunicación y a la imagen de la misma que será utilizada como pie inicial para poder 

comunicar correctamente. 

Las auditorías se clasifican por su aplicación privada o gubernamental; y por su ámbito ya 

sea interno o externo. La auditoría se divide en privada cuando corresponde a realizarla 

en empresas privadas; y se divide además en gubernamental cuando se realiza en 

instituciones gubernamentales.  
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En el ámbito privado son las mismas ejecutadas y requeridas por diferentes sectores de 

la economía, estos incluyen el área financiera, comercial, industrial y de servicios. Por 

otro lado, en el ámbito gubernamental las mismas son ejecutadas y desarrolladas en el 

estado, y sus dependencias pueden incluir el gobierno central como tal, entidades 

autónomas y municipales.  

En lo que respecta al ámbito interno y externo cada una corresponde a un papel propio. 

Las auditorías internas son realizadas por personal externo a la entidad como tal, en ella 

se constituye un instrumento de control interno que revisa, analiza, diagnostica y evalúa 

como el funcionamiento de otros controles es proporcionado a los responsables de la 

dirección y operación de información con el resultado de su gestión a medida que le 

eficiencia de los recursos permite el cometido, es decir lograr metas y objetivos fijados. 

Por dicho modo, la auditoría interna debe analizar y evaluar los procesos de 

administración, aprobación y contabilización a los cuales permite tener una mejor 

ejecución de las decisiones en materia de inversión de la actividad que la misma empresa 

participe. Para que el desarrollo de las actividades que la auditoria interna realiza, es 

indispensable que exista una relación efectiva en materia de comunicación con las 

diferentes unidades en las que se está trabajando para la revisión de la corporación. 

La auditoría de imagen puede realizarse en cualquier tipo de organización, ya sea pública 

o privada, cualquiera sea su envergadura solamente debe regir una única condición de 

que tenga algún tipo de participación en la comunicación pública. (Amado, 2009) 

Por otra parte, la auditoría externa está basada en determinar cuál es la problemática 

específica que se quiera analizar sobre una institución, desde el ámbito financiero, 

mercadotécnico o comunicacional. Para ello, es necesario tener al alcance toda aquella 

información genérica o especifica de los diferentes públicos de esa empresa. Permitiendo 

de dicho modo adquirir de manera directa cuales son las actitudes que los públicos toman 

sobre las acciones que conciernen a la empresa. Dichos esfuerzos integran a la 

comunicación interna de sus relaciones interpersonales, así como también, cual es la 
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evaluación periódica que se tiene sobre el clima interno de la misma para determinar 

cuáles son las funciones laborales que los públicos ejecutan para con los públicos 

externos. 

De dicho modo, previamente antes de comenzar a determinar las acciones que se van a 

realizar es necesario llevar a cabo un recorrido metodológico que permiten llevar a cabo la 

auditoría de imagen.  

 

2.2 Metodología de trabajo en la auditoria 

La investigación de la imagen de la empresa requiere situarse en las necesidades de 

acción estratégica de comunicación de la compañía y a partir de ahí abordar un proceso 

metodológico de descubrimiento y análisis de los diferentes aspectos requeridos, al 

servicio de la comunicación estratégica de los atributos a asociar a la identidad de la 

empresa, institución u organismo de que se trate. Para comenzar a hablar de la 

metodología de trabajo en la auditoria, los objetivos serán guiados por una serie de 

preguntas hacia donde se abarcará el trabajo y las mismas incluyen: ¿Qué se quiere 

realizar con la auditoria y cuál es su alcance? ¿Cuáles son los objetivos generales y 

específicos? ¿En qué plazos se quiere logra y con qué recursos? 

¿Qué cambios se quieren lograr y con qué propósitos? ¿Están definidos los objetivos 

claramente? ¿Determinan el ámbito de realización? ¿Son viables y factibles los objetivos 

propuestos? Una vez determinados los objetivos e identificado a la organización se define 

la metodología necesaria para poder actuar frente a la empresa u organización que se 

esté por tratar. 

El primer paso está identificado como el diagnóstico, el mismo permite realizar una 

radiografía lo más exhaustiva posible de loe elementos que componen el fenómeno de la 

comunicación de las organizaciones en sus diferentes aspectos. (Amado, 2009) 

Como se habló en el capítulo anterior existen diferentes perspectivas para realizar un 

diagnóstico, y por el cual se tratarán las tres variables que expone Chaves (1994) en la 
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semiosis institucional por identidad, comunicación e imagen. La identidad permite 

determinar los elementos que componen la realidad organizacional a la hora de trabajar la 

auditoría de imagen. Sanz de la tajada (1996) define a la identidad como la auto-

representación de la institución, es decir, el discurso que asume la institución para 

presentarse frente a los públicos. 

Por otro lado, Villafañe (1998) determina que la autoimagen es la imagen interna de una 

empresa y sé que se construye a partir de la percepción que ésta tiene de si misma. En 

dicho modo, el autor cambia el término de identidad por autoimagen el cual permite hacer 

un análisis más detallado de como una organización trabaja con dos variables una 

constante que será la identidad y una variable dependiente que es la cultura. 

Ambos autores llegan a la concordancia de poder identificar la identidad que la 

organización tiene de sí misma, y a partir de ella poder tener claro cuál es su valor para 

poder trabajar en ello. 

Para poder determinar si la identidad o la autoimagen es correcta es necesario tener un 

análisis de situación de la empresa actualizado capaz de determinar la evolución histórica 

de la empresa, su valoración determinada del proyecto empresarial actual, sus policitas 

corporativas, su situación en el sector que se trabaje, su orientación estratégica y sus 

puntos débiles y fuertes. Villafañe (1998) determina que el análisis de situación debe 

efectuarse de una perspectiva dinámica, aunque metodológicamente se trata de un 

análisis sincrónico. El análisis de situación comprende a siete áreas por las cuales se 

compone una organización en ellas se incluyen: Misión, Historia y evolución, Contexto 

sectorial, Orientación estratégica de la empresa, Políticas corporativas, Estrategia 

directiva, y Competitividad. De este modo, se definirá con precisión la situación actual que 

compone a la organización. 

Di Genova (2012) determina que la segunda etapa de la metodología tiene por objeto, 

mediante el análisis de las informaciones es pertinentes derivadas de las fuentes internas 

de las empresas, la determinación de los atributos de identidad y a partir del proyecto de 
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Empresa y en relación los objetivos corporativos de la organización. Por otro lado, Di 

Genova (2012), agrega que, a partir de la definición de la misión de la empresa y el 

explicitación de su cultura, culmina con la definición de la identidad corporativa es decir su 

concepción objetiva, hacia donde se propone alcanzar. Esta segunda etapa permite 

identificar si la cultura y los objetivos de la organización están alineados hacia el proyecto 

de empresa que se tiene, dicho de tal modo se permite determinar si la empresa tiene un 

rumbo errado o si es necesario cambiar ciertos aspectos de la cultura o de los objetivos 

para poder llegar a un punto entre medio. Villafañe (1998) determina que este análisis 

orienta las oportunidades de mejora de la autoimagen empresarial mediante la fijación de 

objetivos concretos para modificar las variables que influyen de manera más negativa en 

su situación actual. 

2.3 Análisis y estrategias 

 

La tercera etapa, corresponde a la identificación de los diferentes públicos a los cuales se 

dirigen las acciones de comunicación de la empresa. En dicho caso es necesario tener en 

claro cuáles son los públicos que se comunican y como se comunican. 

En dicho caso se realiza un mapa de públicos, (Amado, 2009) determina que la 

realización de un mapa de públicos permite separar y agrupar los grupos con los que se 

relaciona actual o potencialmente la organización. Ello quiere decir que el mapa de 

públicos es la herramienta necesaria para proceder con la tercera etapa, dicho de este 

modo, sin la herramienta no se podrá continuar con la auditoria de imagen.  

Un mensaje puede no ser igual para un público que para otro, ya que cualquier 
acción de comunicación lleva implícito uno o varios destinatarios y a la relación con 
los públicos producen en un entramada de relaciones de influencia, ascendencia o 
dependencia. (Sanz de la Tajada, 1996, p.52) 
 

 
 
El autor hace mención a como la comunicación no es lineal para todos por igual, esto 

quiere decir que la relación con los diferentes públicos no es siempre concordante con los 
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demás. Es necesario tener un criterio de comunicación eficiente para evitar conflictos o 

mal interpretaciones, dicho de esa manera si la imagen de la organización es vista como 

mala, será más difícil de revertir de si es confusa. 

La cuarta etapa hace mención a las acciones de comunicación de la empresa, cuyos 

objetivos de imagen y estrategias son propias y específicas de cada uno de los públicos 

previamente mencionados e identificados. En dicho caso, la cuarta etapa se basa en los 

intereses específicos de cada público que se trate, para poder llegar a brindar una 

comunicación eficiente y eficaz. 

Durante la quinta etapa de la metodología de trabajo de la auditoría, comienza la labora 

más puntual y específica, el análisis y las características de las empresas competidoras. 

Determinar cuál es el motivo por el cual tiene mayor impacto su imagen, permite orientar 

al trabajo del auditor en como poder mejorar o dar el paso adelante hacia donde se quiere 

llegar en la cultura de la organización y su misión hacia el futuro. 

La sexta etapa, corresponde al posicionamiento, que permite a la imagen de una 

organización determinar cómo es visto por los públicos. Sanz de la Tajada (1998) 

determina que existen dos tipos de posicionamiento, el analítico y el estratégico; el 

primero hace referencia a las percepciones del publico relacionado una organización con 

otras que compiten con ella en un mismo contexto. En tanto el posicionamiento 

estratégico se refiera a la intención de ubicación o situación de la organización en una 

determinada posición en relación con los ejes contextuales y la empresa ideal (Sanz de la 

Tajada, 1998, p.170). Para dicho autor, el posicionamiento analítico únicamente se 

resuelve cuando se conoce la imagen percibida, es ahí cuando se puede plantear el 

posicionamiento estratégico mediante un plan de imagen. Para poder auditar 

correctamente el posicionamiento de una organización se debe considerar necesario 

ciertas cuestiones que hacen a la misma: ¿Quiénes son y como son los competidores? 

¿Identificó correctamente a la competencia? ¿A qué actividad se dedican los 
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competidores? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son las capacidades 

de cada uno? ¿Cuáles son los atributos que percibe la competencia de la organización? 

¿Qué se conoce de la competencia y que conoce la competencia de nuestra 

organización? ¿Los mensajes que emiten son comprensibles para los distintos públicos? 

¿Se han simplificado para cada una de las audiencias? ¿Logro la organización diferencias 

de sus competidores? ¿A través de que recursos? ¿Quiso imponerse como líder dentro 

de su rubro? ¿Determino la organización que posición ocupa en la mente de los públicos? 

¿Se debe realizar una estrategia de reposicionamiento? A partir de esta serie de 

preguntas se puede continuar con la auditoria, a partir del plan de comunicación. 

La séptima etapa corresponde al diseño del plan de comunicación, en el cual se plantean 

los objetivos de comunicación a alcanzar como referencias a la elaboración de la 

comunicación a aplicar para de uno de los públicos (Di Génova, 2012). Una vez 

identificados los problemas que presenta la organización a nivel comunicacional, 

comienza la instancia de análisis en el que se pone en juego, el esfuerzo realizado en 

termino de mensajes y los resultados obtenidos. Dicho análisis permitirá ver qué públicos 

se han considerado, cuales se han alcanzado y cuales no reciben mensajes de la 

organización, de modo de especificar los problemas detectados (Amado, 2009). El trabajo 

del auditor será especificar cada uno de los problemas detectados y a partir de ellos se 

deberá diseñar un plan de comunicación que intente resolver los problemas y dar 

propuesta para aquellos aspectos de la comunicación no desarrollados por la 

organización. Es necesario diferenciar los problemas detectados y establecer objetivos a 

corto y largo plazo, en cada público. Para ello se realizan dos diagramas, un identigrama 

que permite determinar la imagen a partir de la identidad (Véase Figura 1) y un 

imagograma para determinar la imagen percibida por los públicos internos. (Véase Figura 

2) 

En la octava etapa, se plantea la estrategia propiamente dicha de medios y del mensaje, a 

partir de los objetivos de comunicación que se han propuesto previamente. En ambas 
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estrategias se deberá ser coherente con los problemas y objetivos planteados desde la 

auditoría, ya que los mensajes varían según el soporte por el cual se los emita, ya sea 

gráficos, televisivos, radiales, informático, entre otros (Amado, 2009). En la estrategia 

general para los que los diferentes contenidos de los mensajes sean coherentes con el 

plan de comunicación, la estrategia debe permitir a los distintos sistemas de medios, para 

poder lograr los objetivos de comunicación. Por otro lado, cada acción de comunicación 

debe poseer su correspondiente estrategia de mensajes y medios a la que estará dirigida 

a los diferentes públicos. En ella se deberán especificar qué públicos se involucrarán y se 

determinara la jerarquización y la prioridad de cada uno de las acciones a realizar 

(Amado, 2009). 

En el noveno y último eslabón dentro de la metodología de análisis de la auditoría, 

corresponde al control de los resultados de la comunicación. Dichos resultados, serán 

medidos a través de la eficacia que producen los mensajes en los públicos, y dichos 

resultados producen una realimentación del modelo, que afectan a los atributos de 

imagen del que derivará un nuevo plan estratégico de comunicación de imagen del mismo 

(Di Génova, 2012, p.53) 

El Análisis y la estrategia de la auditoría de imagen es un proceso que conlleva un estudio 

determinado en un periodo de tiempo que puede ser corto o en el largo plazo. De ello 

depende, del capital que se quiera volcar en comunicación para la empresa y cuanto 

cuide su imagen de marca. El resultado suele ser favorable, ya que se propone un cambio 

radical para dar una nueva imagen. Es necesario contar con todas las herramientas que 

proveen las organizaciones para poder llevar a cabo un trabajo de tal porte, que incida 

directamente en los públicos. Es de aquel modo en el que las organizaciones ponderan 

alternativas más eficaces a menores costos, cuando se ven ahorcados por una luz que se 

ilumina siempre. 
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2.4 El coaching corporativo como alternativa 

 

Previamente a comenzar a hablar del coaching corporativo es necesario definir el 

coaching como una disciplina profesional a través de la cual se asiste a personas, forma 

individual o grupal para que visualicen sus principales metas y logran alcanzar resultados 

que por sí mismo les resultaría dificultoso (Di Génova, 2012).  

Su origen parte de la base filosófica y científica de la mano de trabajos de Heidegger, 

Austin, Searle, Flores, Spinoza y Mayurana, entre otros. A lo que se trabaja 

fundamentalmente en el dominio del ser, produciendo cambio en el tipo de observador 

que es la persona (Di Génova, 2012). Estos cambios convierten a la persona en un 

observador diferente que tiene acceso a tomar acciones diferentes y que el mismo logra 

resultados que nunca antes ha logrado. Se produce en dicho caso, un cambio ontológico 

en la persona y los paradigmas de sus patrones de interpretación y análisis de las cosas 

(Di Génova, 2012). 

El coaching corporativo por su parte, centra su trabajo en el desarrollo de habilidades 

logrando que cada uno de sus miembros del equipo consiga alcanzar su máximo 

potencial y que el equipo trabaje como un todo cohesionado en la obtención de un 

objetivo común. En el caso de un trabajador, jefe de equipo o director que atraviese 

alguna dificultad o necesite algún tipo de apoyo en un aspecto en concreto, el coaching 

empresarial se convierte en la herramienta clave para su desarrollo. El propósito 

del coach en la empresa es ayudar al profesional a mejorar su desempeño y a crecer 

profesionalmente, mostrando al coachee nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer, y 

de este modo, conseguir que mejoren los resultados del negocio. 

Dicho en otras palabras, Di Genova (2012) determina que la función del coach es la de 

asistir a la persona para lograr los resultados declarados por ella, y el resultado del coach 

se observa en los resultados de la persona. 



38 

 

El Coaching Empresarial genera una mayor cohesión y unidad entre los miembros de los 

equipos, a la vez que mejora la comunicación, la confianza, el liderazgo y 

las competencias directivas. Algunos de los aspectos en donde incide el Coaching 

empresarial son la asertividad, habilidades sociales, Comunicación, Trabajo en 

Equipo, Metas, Creatividad, Reuniones Eficaces y Organización y  Gestión del Tiempo. 

Esto reporta beneficios como un incremento en la autonomía y el compromiso de sus 

miembros 

Por otro lado, el coach utiliza un lenguaje tanto verbal como corporal como parte de su 

trabajo, en el que hablar y escuchar al coach es un factor determinante en la relación que 

se establece entre ambos individuos, a lo que se efectiviza a partir de los logros 

concluidos por la persona. 

 
El coach debe tener la capacidad de diseñar conversaciones que abran a la 
persona nuevos accesos para tomar acciones comprometidas que ayuden al logro 
de los resultados. La relación y la confianza son lo más importante en cualquier 
interacción de coaching, ya que le coaching no enseña, sino que dirige ni aconseja. 
Esta es la principal diferencia con otras disciplinas, donde se prioriza la trasmisión 
de conocimiento. (Di Génova, 2012, p.273) 
 

El coaching permite desarrollar el potencial y rendimiento del talento humano guiándolo al 

éxito personal, practicando una comunicación eficaz y seguidamente al cumplimiento de 

los objetivos propuestos en la organización. Se requiere que los líderes de la entidad 

motiven a su equipo de trabajo para que estos mantengan su esfuerzo y alcancen los 

objetivos, aumenta la confianza en sí mismos y se sobrepongan al fracaso. El coach, no 

cumple ni más ni menos que la función de corregir y mejorar las habilidades que se 

presenten en el individuo a la hora de trabajar su relación con la comunicación. El 

proceso de coaching se fundamenta en cinco distintos pasos: Observar es fundamental 

para el coachee la observación de diferentes puntos de vista para que encuentre 

soluciones y así permitirle disponer de alternativas para poder alcanzar sus objetivos. 

Toma de conciencia en la que el coach centrará al entrenado en las elecciones que toma 

y sus posibles consecuencias, brindándole de esta forma herramientas concretas para 

http://alejandrofariña.com/competencias-de-comunicacion/
http://alejandrofariña.com/liderazgo-situacional/
http://alejandrofariña.com/10-claves-del-trabajo-en-equipo/
http://alejandrofariña.com/10-claves-del-trabajo-en-equipo/
http://alejandrofariña.com/gestion-del-tiempo/
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elegir conscientemente y de forma más efectiva. Determinación de objetivos la cual es 

fundamental el contar con objetivos claramente definidos que servirán de guía para la 

toma de decisiones y acciones del individuo o grupo de trabajo. Actuación en la que una 

vez reunida la información necesaria, se debe actuar teniendo en cuenta lo aprendido. El 

coach debe acompañar el proceso ayudando a superar las dificultades que pueden 

aparecer, a la hora de llevar a la práctica las actuaciones. Medición en la que es 

imprescindible comprobar lo cerca o lejos que estamos del objetivo marcado, lo que 

permitirá hacer correcciones y así obtener los logros buscados. 

Los mejores Coaching son aquellos que saben cómo motivar a los demás para que 

tengan éxito en su desempeño laboral, como mantener el esfuerzo para el logro de los 

objetivos, como crecer en sí mismo y como sobreponerse a los fracasos. Los cambios 

son indispensables y de gran relevancia para la organización, dado que el ambiente que 

se percibe actualmente, es de un mundo globalizado, deben tenerse presentes dichos 

cambios para el excelente desempeño y avance de la compañía. 

El coach por su parte, tiene cualidades que lo hacen diferente a cualquier persona, 

Hendricks (1996) explicó que las características de un buen coach deben ser empatía, 

claridad, confianza, feedback, paciencia, confidencialidad, respeto y mutualidad. Cada 

una de estas características conforman las ocho características ideales que un coach 

debe tener para poder desenvolverse en el ambiente de las relaciones públicas. 

Por Empatía Hendricks determina que es esencial entender el punto de vista de la otra 

persona, y por ello lo más importante se determina por hacer las preguntas certeras. De 

tal modo que el coach pueda involucrarse con los clientes y así llegar a entender qué 

sucede en él y determinar cómo ayudar a las personas por las que se lo contrate. La 

Claridad involucra al coach en asegurar que la comunicación que se establezca con su 

coachee sea lo más clara posible. De no ser posible, lo que pueda llegar a suceder con la 

otra persona y que la misma no avance o directamente asuma lo que debe hacer. En 
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cambio, la confianza la construye el coach, y es el trabajo de él en hacer sentir a su 

coachee o cliente que cree en él y en todo lo que hace. Esta tarea que debe 

desenvolverse cabe destacar que es muy importante, ya que le permite remarcar los 

éxitos que se obtienen y en una manera le permite reconocer la excelencia que hay tras 

cada éxito que se cosecha. Cuando el autor habla del feedback o la retroalimentación, 

cabe destacar que es de suma importancia para conseguir el éxito. Es indispensable que 

el coach acompañe al coachee a establecer una dirección y a poder alcanzar el objetivo 

marcado, para ello han de mostrar los ejercicios adecuados que le permitan al coachee 

potenciar sus habilidades como aprendiz. Siempre que existe un trabajo existe la 

paciencia y es el alma mater de toda actividad que requiera la destreza y preparación de 

un individuo, es decir es la base de todo trabajo. Es aquí, donde el coach debe dejar 

pensar y reaccionar al coachee, para que el mismo pueda mejorar la confianza mutua y la 

seguridad de la persona que quiere mejorar. Nunca dejando atrás, la confidencialidad es 

la que marca que permite diferenciar a un buen coach, y es por esencia la credibilidad y 

la confianza. En ella se establece y se construye la base que debe existir para la mejora 

de la relación entre coach y coachee. Nunca dejando atrás siempre debe formar parte de 

manera indispensable el respeto, y la misma es la suma de las actitudes hacia el coachee 

y la implicación del coach hacia su cliente. De manera notoria, su implementación 

acciona cuando un individuo que actúa como guía de otro, pueda demostrar respeto 

hacia ello, pero si luego el mismo no se implica, o bien no ayuda, o de otra manera no 

tiene paciencia y no comparte las metas, éste no está mostrando el debido respeto. La 

última y octava característica es la mutualidad, que en ella se establece la relación entre 

coach y coachee y que permite funcione estableciendo metas comunes y que los mismos 

tenga el compromiso de trabajar para conseguirlas. 

Aunque, el coaching no sea de carácter necesario, cualquier individuo que esté 

comprometido al logro de resultados debe ser asistido por un observador diferente que le 
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permita tener acceso a sus puntos ciegos. La labor del coaching facilita a que las 

personas se adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz.   

Di Génova (2012), determina que el coaching renueva las relaciones y hace eficaz la 

comunicación con los sistemas humanos, al mismo tiempo estimula a las personas hacia 

la producción de resultados sin precedentes. Es así como se desarrolla la potencialidad 

de las personas, dándole las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos que 

deseen ser alcanzados en el mediano o corto plazo. 

Por consiguiente, Di Génova (2012) desarrolla la potencialidad de las personas, 

permitiéndoles alcanzar objetivos que de otra manera son considerados inalcanzables. El 

autor en pocas palabras determina que el coaching es una herramienta indispensable a 

nivel operativo, ya que fomenta y engrandece al individuo que este esté trabajando, 

dándole herramientas comunicacionales que le serán de mayor utilidad para poder 

desenvolverse en lo laboral. Las personas deben desarrollar y construir habilidades de 

resolución de problemas, de comunicación, trabajo en equipo, entre otras y utilizar 

herramientas como apoyo, respeto, construcción de confianza, para que de esta manera 

se genere un grado de rendimiento laboral propicio para desarrollar la innovación en las 

empresas del sector. 
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Capítulo 3. Los Públicos corporativos 

 

El público entendido como un grupo de personas atraído por intereses definidos en ciertas 

áreas y capaz de tener opiniones en ellas. El presente capítulo, permite introducir al lector 

en la materia de los diferentes públicos que se tratarán, desde públicos internos, públicos 

externos y corporativos. Por consiguiente, se expondrán los diferentes puntos de vista que 

alcanzan los autores Justo Villafañe, John Marston y Paul Capriotti, buscando comprender 

y explicar por qué los diferentes públicos son la materia más importante en las 

corporaciones tales como los bancos argentinos, y por qué es necesario que los públicos 

comprendan las diferentes comunicaciones que se les hace llegar o que se quiere llegar a 

las mismas. El siguiente capítulo analiza los públicos internos como externos que 

componen una organización. 

3.1 Análisis de los públicos internos y externos dentro de las organizaciones 

 
En consiguiente a la definición de públicos, es necesario analizar los diferentes públicos 

que componen a una organización. Cada uno de ellos, conforma la totalidad de la 

organización, los mismos son diferenciados por dos tipos los públicos internos y los 

públicos externos.  

 

3.1.1 Los públicos Internos 

 

El público interno entendido por Marston (1988), es aquel que consta de personas que ya 

están conectadas con una organización y con quienes la organización se comunica 

normalmente en la rutina ordinaria de trabajo. El autor permite comprender que el público 

interno es una interconexión de individuos que conforman una organización y con los que 

se comparte una rutina diaria dentro de la misma. Por otro lado, dicho autor se hace una 

pregunta que será analizada por cómo se debe comunicar y hasta qué punto a los 
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públicos internos. Se los puede determinar a los públicos internos por accionistas, 

empleados, proveedores, clientes y vecinos de la organización. En los bancos de la 

Argentina, los públicos internos están conformados por los empleados, proveedores de 

servicios, clientes y gremios. Cada uno de ellos, conforma un eslabón indispensable a la 

hora de comprender como funciona la organización. 

A dicha clasificación, Capriotti (1992) la refuta al decir que los publico solo existen como 

grupos autónomos, sino en función de la organización, y es la organización quien origina 

sus públicos, a partir de sus necesidades situaciones, acontecimientos o acciones. En 

dicho caso, se tiene entonces que ambos autores disciernen de en qué los públicos son 

preestablecidos, y que son los públicos quienes buscan a la organización y no viceversa. 

No obstante, Capriotti (1992) concuerda en que las organizaciones cuentan con públicos 

naturales, a los cuales son los proveedores, los empleados y los consumidores. Es por 

ello, que tanto un autor como el otro llegan a un punto intermedio en el que se comparten 

diferentes públicos para la conformación del publico interno.  

El empleado, por su parte conforma un porcentaje del publico interno que permite que las 

organizaciones funcionen de manera correcta y a su vez son el eslabón más importante 

por el cual las organizaciones debe preservar ante cualquier costo. Las organizaciones 

que conforman a las entidades financieras del grupo bancario, consideran al empleado un 

bien necesario e indispensable, los bancos se caracterizan por tener remuneraciones 

elevadas con el fin de lograr permanecer a los empleados en la empresa hasta que los 

mismos se jubilen o decidan corresponder a otra organización cual sea o fuere. 

Marston (1988), analiza al empleado como una persona que trabaja para una 

organización al cual se le remarcan seis características, seguridad, respeto, participación, 

consideración, reconocimiento y oportunidad. El empleado al momento de buscar una 

organización a la cual representar y a la cual abocar sus horas de trabajo, utilizan este 

tipo de herramientas para determinar si cumple con los requisitos para poder llevar a cabo 

la labor. Si bien, las organizaciones financieras deben cumplir con los dichos que Marston 
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bien define, las mismas determinan el por qué el empleado bancario tiene tanta 

experiencia en el puesto. La seguridad, el respeto, la participación, la consideración, el 

reconocimiento y la oportunidad permite que empleado se sienta a gusto con el puesto 

que ocupa y al mismo tiempo ofrece a través de sus propios medios de comunicación un 

mensaje a sus pares de cómo es su labor, y la constante recomendación de buscar un 

trabajo como tal. Por otro lado, Capriotti (1992) determina que los empleados son todos 

aquellos que se encargan de la transformación de los imputs en productos o servicios de 

la organización. En otras palabras, ambos autores definen al empleado como un ser 

capaz de emplear sus horas de trabajo a cambio de un salario acorde a su labor y sus 

capacidades, frente a la misma dicho trabajo debe permitir al mismo poder llegar a cumplir 

con las necesidades que el empleado necesita. Es posible representar desde dos puntos 

de vista diferentes a ambos autores frente a un mismo término que es el eslabón más 

importante en una organización. 

Los proveedores, conforman el segundo eje más importante en los públicos internos, ya 

que son aquellos que le venden las manufacturas necesarias para poder crear los 

productos que la compañía comercializa al público externo. Dentro de los bancos, los 

proveedores conforman aquellos productos que el banco no comercializa directamente, 

tales como los seguros, y los servicios de viaje, esto le permite al banco terciarizar 

aquellos productos o servicios que no estén al alcance de la misma o bien que la 

corporación no quiera ofrecer directamente, por una estrategia competitiva. El autor por su 

parte explica que los proveedores de las organizaciones sirven a la misma de los 

elementos necesarios para el funcionamiento y la elaboración de los productos o servicios 

que estas generen (Capriotti, 1992, p.39). Dicho de esta manera el proveedor es con 

quien se debe tener una comunicación ideal, ya que es aquel que provee del material 

necesario para poder producir y crear los elementos que la organización comercializa. 

Marston, por su parte determina que es el eslabón más importante ya que lo considera 

indispensables debido a que los proveedores pueden ser los únicos en comercializar las 
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materias primas necesarias para poder llevar a cabo un producto definido (Marston, 1988, 

p.35). Ambos autores determinan que los proveedores al igual que al empleado, deben 

tener un cuidado aún mayor, ya que son ellos quienes se les debe comunicar 

correctamente siempre, mantener un orden y establecer un vínculo muy importante ya 

que, en muchos casos, los proveedores son los únicos capaces de comerciar las materias 

primas con las empresas para poder crear el producto o servicio que se quiera llevar a 

cabo por la organización. 

Los consumidores por su parte, son el carácter más allegado a una organización ya que 

los mismos conforman los dos tipos de públicos tanto internos como externos, y son 

quienes conforman parte de los stakeholders a los cuales la organización quiere llegar y 

retener. La importancia de las relaciones publicas radica en generar un vínculo entre 

empresa y consumidor, generando una imagen positiva y que genere una buena 

promoción de esta que, concadenando a eso, refleje un clima favorable para las ventas. 

En los bancos argentinos, los consumidores conforman el paquete accionario más 

importante, ya que son ellos quienes hacen sus depósitos, sus movimientos y sus 

inversiones con el fin llevar a cabo algo. Por su parte, Capriotti (1992) determina que ya 

sean empresas o personas que adquieren productos o servicios para luego revenderlos a 

otros, los consumidores son los outputs de la organización. Es así que el autor, determina 

que son aquello más importante que las organizaciones necesitan para subsistir, dicho de 

tal modo son el output que permite que las organizaciones trabajen para la mejora y la 

comercialización de los productos que ellos comprarán y elegirán por sobre otros de la 

competencia. La competencia en el mercado argentino es muy amplia el consumidor 

busca una característica que lo identifique a la hora de elegir una empresa por sobre otra. 

En dicho mercado financiero las entidades buscan complementos que le den un valor 

agregado hacia aquello que se quiere invertir. Esa diferencia amplifica ese espectro que el 

cliente está dispuesto a adquirir por un beneficio que otro no puede dar, aunque se trate 

de una pequeña diferencia entre la competencia y la organización que se tenga como 
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objetivo, esa pequeña diferencia puede marcar el destino de donde irá el consumidor. Es 

por ello que, en el sector financiero, las entidades realizan acciones de retención con el fin 

de permanecer a los clientes durante el mayor tiempo posible, para que los mismos se 

sientan a gusto de seguir formando parte de la organización y al mismo tiempo darles una 

esperanza de fraternidad hacia la empresa, aunque sean un cliente más. 

3.1.2 Los públicos externos 

 

Las relaciones públicas externas buscan mejorar las actividades que se dan frente a los 

públicos externos con los que se relaciona buscando transmitir una buena imagen al 

público externo. Los públicos pueden ser una persona o casi siempre un conjunto de 

personas capaces de tomar decisiones que se interesan a la vida de la institución. 

En continuación a los dichos por Marston para definir a los públicos internos, los públicos 

externos corresponden a un grupo más grande que afecta el bienestar material de una 

compañía y con los cuales el grado de contacto y la naturaleza del mismo es más o 

menos voluntaria (Marston,1988, p.38). A partir de lo expuesto por el autor, se puede 

comprender que el público externo es aquel con quien se tiene nula o poca relación 

directa con la organización. Dicho de otro modo, existe una diferencia muy amplia entre 

un término y el otro, por lo cual el público interno comparte una relación directa frente a 

los empleados, accionistas y proveedores mientras que el público externo comparte una 

relación con la prensa, comunidad, gobierno, gremios y opinión pública. Los públicos 

externos son grupos sociales con intereses determinados que nuclean a sus miembros 

entre sí y que no presentan mucha atención a la organización a menos que ocurra algo 

en la organización que los atraiga. Se puede afirmar, que son numerosos. En efecto, los 

grupos sociales afines existentes en una sociedad no pueden caber en un listado, dado 

su gran número. La importancia de los mismos es variable y relativa para cada entidad. 

Según sea el ramo a que se dedica la empresa y los productos o servicios que lanza 

al mercado, algunos grupos sociales determinados, tendrán mayor o menor 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mercado&?intersearch
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trascendencia para la entidad de que se trata. Básicamente son dos los objetivos a ser 

perseguidos por las relaciones públicas con referencia a los públicos externos los cuales 

incluyen, a proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia la empresa o institución y les brinden su apoyo y 

comprensión. Por otro lado, buscan lograr por medio de un dialogo permanente, la 

concordancia de intereses entre la organización y sus diversos públicos para beneficio de 

ambas partes. Es notorio que el rendimiento del personal está estrechamente anexado al 

íntimo sentimiento que éste tenga de que la empresa en la cual trabaja le permite hacer 

realidad sus aspiraciones y proyectos. 

El primer público externo se conforma a partir de la comunidad que surge cuando un 

grupo de personas e instituciones se hacen independientes.  Y se relaciona a través de 

lazos de cooperación hábitos, estilos de vida como partidos, cultura común formas de 

hablar costumbre. No nos referimos al espacio geográfico, sino a los lazos que tienen en 

común, los públicos externos provienen de la comunidad, cuando más pequeño es la 

comunidad es más importante como público. Las organizaciones para formar parte de 

una comunidad deben respetar su idiosincrasia. Así como también deben que mantener 

una política ecológica adecuada. Por último, para poder medir la opinión pública, deben 

conocer a la comunidad en profundidad a través de su historia, de sus hechos locales, su 

geografía, su economía, y cuáles son las fuentes económicas más importantes por las 

cuales se identifican a los salarios promedios, y su a la gobernación local. La 

organización puede colaborar con la comunidad a través de donaciones y formar parte de 

la comunidad, puede incidir en la opinión del grupo.  

En consiguiente el gobierno es un público indirecto. En la Argentina, los bancos tienen 

relación directa con el gobierno, ya sea municipal provincial, nacional o regional. Esto se 

da ya que todos los bancos están regidos por un único banco que abarca o centraliza los 

movimientos transaccionales de dinero, y es el Banco Central. Así como también están 

regidos por leyes bancarias que solamente rigen a nivel organizacional en el ámbito 
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financiero. Lo tenemos que tener en cuenta en todos sus niveles, Nacional, Provincial, 

Regional, y Comunal Es un público obligado se lo toma en cuenta porque es el quien 

hace leyes, normas, legislaciones. Dentro de las cuales surgen dos tratativas el lobby y el 

tráfico de influencias. Las empresas hacen lobby, tiene mala fama porque es un tráfico de 

influencia, se trata de sobornar al gobernante para lograr un favor. Di Génova (2012), 

explica que dichas tácticas espurias no son más que acciones delictivas, que les calzan 

muy bien a algunos inescrupuloso que actúan bajo el amparo de la denominación 

profesional que manejan los relacionistas públicos. Por otro lado, Di Génova (2012), 

determina que el lobby es una actividad llevada a cabo por un grupo de presión que actúa 

a favor de determinados intereses propios o de terceros involucrados, tratando de influir 

en una organización, esfera o actividad social. El lobby es una actividad legal y 

transparente donde la organización contrata a un lobista para que explique ante el poder 

legislativo los motivos por los cuales determinar la legislación si es negativo. 

El tercer eslabón más importante que se puede identificar en los públicos externos y 

corresponde a la prensa. Marston (1988), determina que la prensa ejerce una tremenda 

influencia sobre la opinión públicas y las palabras de un redactor de noticias pueden 

afectar la vida de un proyecto u organización. En la argentina, las organizaciones 

financieras deben tener un contacto directo con la prensa, no solo tras el carácter 

financiero sino también junto a la comunidad. Tras lo sucedido en la historia argentina, 

luego de diferentes situaciones de riesgo el público externo tiene susceptibilidad frente a 

los cambios. Esto se da a que la población no tenga la fiabilidad suficiente para confiar en 

que no sucederá lo mismo que por aquel 2001, donde los ahorros de decenas de miles 

de habitantes sufrieron la pérdida del poder adquisitivo, y sus ahorros a causa de las 

políticas de estado que ocasionaron ello. Por ello es que se, debe tener un cuidado y una 

cautela muy grande con los dichos sobre la misma o se debe tener un contacto cercano y 

lejano al mismo tiempo. Cercano implica decir que se debe tener contacto frecuente con 

la prensa, mantenerla informada y brindarle lo que necesite. Lejana quiere decir, alejada 
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de los rumores ello permite que no se vire una información a los medios que pueda 

perjudicar a la organización que se represente. 

3.2 Construcción de acciones frente a los públicos 

 
En concordancia con los términos previamente mencionados cabe destacar que a la hora 

de abordar a la acción propiamente dicha se debe analizar a que público está destinado 

el mensaje que se va a llevar a cabo. Esto lleva a la empresa a fijar cuáles serán las 

acciones que se efectivizarán hacia los públicos internos, externos, institucionales y 

corporativos.  Capriotti (1999) determina que la acción comunicativa es todo el conjunto 

de actividades de comunicación que la organización elabora consciente y 

voluntariamente para trasmitir un conjunto de mensajes. La acción comunicativa tiene dos 

espectros puntualmente que son los mensajes voluntarios e inconscientes. Dicho de otro 

modo, los mensajes voluntarios son emitidos con un fin específico que tiene como 

carácter principal generar un impacto determinado, tal sea el caso una información a 

emitir a los públicos internos o externos. Mientras que los mensajes inconscientes o 

involuntarios se frecuentan por la falta de información que en dicho caso no están 

determinados por una fuente confiable, ya sea un rumor. En el marco del nivel 

organizacional las entidades financieras comparten diferentes acciones y son 

representadas en los diferentes públicos. A diferencia de lo ya mencionado en diferentes 

capítulos los bancos utilizan los cuatro tipos de acciones, en dicho modo cada una es 

utilizada de distinta manera, para poder llevar a cabo la misma se necesita tener en 

cuenta que cada publico reacciona de diferente manera y por ello se necesita tener en 

claro los objetivos que se llevaran a cabo, dada la historia que ha acontecido al país mala 

información o carencia de la misma con lleva a pérdidas considerables para la empresa. 

Capriotti (1999) grafica en el siguiente cuadro a la acción comunicativa como tal: (véase 

Figura 3) 
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En dicho cuadro se representan los cuatro ejes a tratar y como la acción comunicativa 

debe ser lineal a la hora de comunicar ya que cada mensaje que será tratado tiene como 

fin alcanzar a los públicos y persuadirlos e informarlos de los temas actualizados que 

debe ser tratados en la agenda de la organización.  

Cuando se habla de la comunicación interna se hace mención a la comunicación hacia 

las personas que integran la organización. En ella se utilizan diferentes medios para 

poder llegar dicha información desde carteleras, intranet, memos, correo electrónico o 

mail, llamados, buzón de sugerencias y anuncios. El objetivo primordial de este tipo de 

comunicación con lleva a lograrla la aceptación y la integración de los empleados hacia la 

organización. Los bancos utilizan dos medios muy arraigados con la tecnología, por su 

parte la intranet es el portal interno de la empresa que contiene la información más 

actualizada del mismo, y ya que es de carácter informativo se debe tener la información 

al día con el fin de poder utilizarla para cerciorar información en el caso de un faltante de 

la misma. El otro medio utilizado frecuentemente en las entidades financieras es el email, 

la herramienta por definición más utilizada, permite una relación más personal e 

impersonal ya que muchas comunicaciones se hacen en masa y muchas otras solamente 

se llevan a cabo en a nivel personal. Dicho de tal modo, el correo electrónico pasa a 

resolver con tan solo una pequeña comunicación un mensaje en masa a una información 

que en tiempos no muy lejanos podía ser pensada como inexistente. 

La comunicación comercial está enfocada en el producto o servicio que la organización 

comercializa hacia los consumidores potenciales y actuales. El soporte de la misma está 

arraigado a la comunicación publicitaria, la cual incluye al producto o al servicio en sí 

mismo, a la distribución del mismo y a la comunicación masiva. El producto o servicio en 
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sí mismo implica la realización de la comunicación del producto como tal, en el caso de 

los bancos ya que el producto es un intangible por ser un servicio lo cual ofrece la 

publicidad se realiza en los medios digitales o gráficos posibles desde las acciones 

marketing directo, o bien medios publicitarios digitales tales como plataformas web y 

redes sociales. La distribución es aquella acción comunicativa que se desarrolla a partir 

del trasporte desde el punto de venta hasta el intermediario y del intermediario al cliente. 

Las entidades financieras por su parte, al comercializar productos intangibles, permiten 

enviar a los clientes a partir de mailing , preembozados los cuales implican productos 

como tarjetas de crédito o débito por correo; toda aquella información relevante al 

producto que se quiere adquirir o que se está por comercializar. La comunicación masiva 

por su parte permite enviar todos los mensajes a través de medios masivos de 

comunicación entre ellos cabe destacar los medios gráficos, los medios audiovisuales. En 

la Argentina, los bancos utilizan los medios audiovisuales en su gran mayoría para 

informar sobre recientes modificaciones en sus productos, con el fin de atraer nuevos 

clientes. Desde descuentos importantes con el consumo de las tarjetas de crédito o 

débito, hasta modificaciones en las tasas de los productos que las mismas comercian.  

La comunicación institucional se hace mención a todos los mensajes que una 

organización trasmite, bajo el término de entidad o bien como sujeto social. Dicho en 

otras palabras, su objetivo es establecer y afianzar las relaciones que comparte junto a la 

comunidad y a la sociedad en su mayoría. El fin principal es generar confianza y 

credibilidad a los públicos a partir de acciones que fomenten al bien general o de la 

empresa. En la actualidad los bancos de la república argentina, se encuentran 

promoviendo el plan de primera vivienda desde los bancos privados hasta los bancos 

públicos presentan diferentes acciones para poder alcanzar una hipoteca a devolver en 

un plazo máximo de veinte años. Esto implica una acción de relaciones públicas y 

publicitaria el mismo tiempo con el fin promover la adquisición de inmuebles hacia todas 
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aquellas personas que en tiempos no lejanos, no han podido adquirirlas por los escasos 

recursos que se disponía.  

La comunicación corporativa está vinculada al nivel accionario de la organización, sus 

stakeholders. En los bancos, los accionistas son el eje de corporación, la comunicación 

debe ser actualizada con trimestralmente, esto se da por una única razón la cual implica 

ver el resultado de los números que la organización maneja. Los bancos son sociedades 

anónimas cuyos accionistas no poseen nombre y apellido, sino que pueden ser 

inmensurables, pero al corresponder una sociedad anónima implica la misma que debe 

contar con total trasparencia y mostrar sus balances al corriente de los meses para 

determinar cuáles son las ganancias finales al finalizar un ciclo trimestral. 

 

3.3 Las comunicaciones Financieras 

Cabe destacar que como se viene aconteciendo a lo largo del capítulo, las sociedades 

que cotizan en bolsa disponen de un tipo de comunicación diferente a las que manejan 

otro tipo de organizaciones. En cuanto a la comunicación financiera, son las formas de 

comunicación que dispone una institución para alcanzar una relación de beneficio mutuo 

con el público inversor. Esto se da por una puntual razón, el público es especialmente 

sensible a las disonancias o a las incoherencias de los mensajes de la compañía. Dada la 

estrecha relación que llevan las entidades financieras junto con la prensa específica, su 

característica primordial es ser un tipo de periodismo más exigente y de los que más 

presta atención a los comunicados que envían las empresas. Las relaciones públicas 

financieras son el área de las relaciones públicas que los objetivos son fijados hacia las 

finanzas. En él, se basa la comunicación de la información, a través de la cual, se logra 

que los públicos lleguen a una decisión de comprar o retener las acciones de su 

empresa. 

Marston (1988) determina que las relaciones publicas financieras se han convertido en 

una especialidad en sí y practicarlas requiere conocimiento de términos y procedimientos 
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contables, leyes y reglamentos financieros y métodos financiero-empresariales, entre 

otros. Ya que la información que se trata es siempre de carácter sensible, todo mensaje 

que se comunique ya sea a partir de un comunicado de prensa, como una gacetilla o una 

publicidad, debe ser fidedigna sin segundos significados, ya que puede volver en contra 

de quien lo comunique. En la actualidad, surgieron rumores de perdida de información e 

incertidumbre frente a la adquisición de otra banca comercial, la cual incluye a los bancos 

Santander Rio junto con el CitiBank. La cual incidió que el banco Santander Rio 

comprase a la banca minorista, la cual integra a los clientes con cuentas sueldo, y rentas 

medias y bajas de poder adquisitivo; concluyendo en que se perderá toda información 

correspondiente al banco por fusionar dando un mensaje erróneo por una información 

carente o casi inexistente. Durante los meses próximos se realizará la transferencia de 

dichos datos y la cual clarificará todo aquello rumor de perdida que pueda influir 

respectivamente. Dentro de las relaciones públicas financieras cabe destacar 

las relaciones con los inversores y las comunicaciones financieras. En la primera, 

corresponde a que una compañía debe establecer la comunicación con su público 

inversor y con la comunidad financiera, para poder informar obteniendo oportunidades 

estratégicas. Es decir, se establecen y se mantienen relaciones de beneficio mutuo con 

los accionistas y con las demás figuras de la comunidad financiera, con el fin de poder 

maximizar el valor de las acciones en el mercado. 

Continuando con los dichos de Villafañe (1998) para este tipo de empresas, la 

comunicación financiera nació como una obligación legal, derivada de la exigencia que 

tiene toda compañía que opere en bolsa de publicar sus resultados. Dicho de esta 

manera la comunicación financiera tiene como fin mantener en constante reajuste con el 

fin de promover la comunicación y así mantener a los grupos accionistas al tanto de las 

modificaciones que se puedan repercutir en el ámbito financiero que se esté llevando a 

cabo en dicho momento. En complemento a los dichos del autor : 

el reporte anual merece un análisis por separado. Si bien no es una práctica 
extendida en nuestro país, es un requisito para aquellas empresas que coticen en 
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bolsa. En su mejor manifestación conjuga los requisitos contables legales con 
información que permita comprender mejor los resultas y conocer los planes futuros 
de la compañía. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.156) 
 

Dicho reporte anual está escrito de una manera la cual permita al lector identificar cuáles 

son los datos más relevantes que se quieren tratar, para ello dicho reporte debe estar 

dividido en nueve secciones, las cuales incluyen una carta de presentación la cual está 

usualmente firmada y escrita por el presidente de la compañía, información de venta y 

marketing, cifras y resultados de los últimos años esto permite clarificar las ganancias y 

pérdidas a lo largo de los años, información de la admiración la cual incluye a los cambios 

gerenciales que se hayan producido a lo largo de los años; la opinión del auditor 

contable, información contable ella incluye el balance del año o trimestre, datos y 

direcciones de la casa central o matriz, lista de directores y gerentes actualizada al 

momento de emitirse el reporte, y por último la información bursátil la cual permite 

orientar en que mercados se trabaja en dicha empresa. Todas las empresas producen un 

informe anual, los cuales informan y caracterizan a la comunicación financiera. La 

elaboración de dichos informes, significan para las empresas, el planteamiento 

estratégico y la planificación que se convierte en una valiosa herramienta de 

comunicación. 

Las comunicaciones financieras deben ser certeras ya que el volumen de información 

que se maneja es muy amplio y esto origina que se produzca un desfasaje de datos que 

pueden ser irrelevantes a la hora de producir un mensaje quitando de esa manera 

importancia a lo que se esté tratando en dicho momento. En muchos casos, para evitar 

ese tipo desfasaje de información es necesario implementar la estructura de pirámide 

invertida la cual responde a las cinco preguntas básicas que, como, quien, cuando, donde 

y porqué.  



55 

 

Dicho de ese modo el tratamiento de las comunicaciones implican, que se tratará de lo 

más relevante a lo menos relevante para dar una lectura veloz a quien esté analizando en 

invertir en dicha entidad financiera en el trascurso del tiempo. Si la comunicación es 

efectiva, entonces el volumen de las actividades financieras mejorará, y si la 

comunicación es ineficiente, entonces se tendrá que desarrollar el mensaje de otra 

manera. 
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Capítulo 4: Análisis de jefaturas en los bancos de argentinos 

El presente capitulo introduce el análisis realizado en los bancos argentinos. A partir de 

encuestas y entrevistas cualitativas se ha podido llevar a cabo el mismo. Para ello, se 

especifican diferentes preguntas que permiten analizar desde diferentes puntos de vista 

como se llevan a cabo las labores por los empleados y cuáles son sus vivencias en el su 

lugar de trabajo. Cabe destacar que las respuestas son diferentes en todos los casos y 

por otro lado, existen semejanzas en ellas. Asi mismo se realizaron encuestas hacia 

empleados del banco a tratar Santander Rio, y se han hecho encuestas por empleados 

de otras entidades financieras tales como Banco Galicia, Banco Comafi, y Banco HSBC. 

Al utilizar encuestas por otras organizaciones, se permite dar un análisis más abarcativo 

a nivel disciplinario, ya que el análisis permite determinar cuáles son las semejanzas y las 

diferencias que se dan en otros niveles organizacionales, y cuáles son las vivencias que 

se dan bajo el marco de las jerarquías por fuera de la organización que se quiere 

analizar. Las entrevistas fueron realizadas a puestos gerenciales dentro de la 

organización Santander Rio, y a los cuales se determinó realizar a diferentes niveles 

gerenciales tales como supervisores, colaboradores y jefe de supervisores. Con el fin de 

introducir en tema, las nuevas jefaturas han dado un salto a juventud es de dicho modo 

que se tratará el tema en profundidad. 

4.1 Nuevas jefaturas saltos en la juventud 

 
En el mundo se ha detectado un paradigma determinante, que permite hacer una 

reflexión de como los jóvenes han venido a conquistar el mundo. Desde personas 

icónicas tales como nombres que se vienen a la mente de muchos podemos destacar a 

Mark Zukerberg Ceo de Facebook, Larry Page Ceo de Google, Marissa Mayer Ceo de 

Yahoo, Daniel Schwartz Ceo de Burger King, entre otros. Permite pensar que la juventud 

tiene lo necesario para alcanzar un puesto gerencial. La juventud quiere lograr lo 

imposible ya que, a diferencia de una persona mayor, puede exigirse más a dar todo lo 
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que tiene de uno para llevar a cabo aquello que podría ser pensado como inalcanzable. 

Desde ya cabe destacar que todos los previamente mencionados han tenido que escalar 

a lo largo del tiempo para poder llegar a ser quienes son hoy o hacia qué organismo 

representan. Los nuevos saltos de la juventud aparecen durante los finales de los años 

25 hasta los años 35. Luego de analizar caso por caso, se ha determinado que el 

promedio de edad ronda los 30 años en adelante. Si bien los casos en que la juventud 

más temprana apunta a llegar a un puesto gerencial ese factor está detenido por una 

única razón a la cual se la adjudica la falta de experiencia. Haciendo mención a un 

entrevistado cabe destacar su respuesta para ser analizada, a la pregunta de creer que la 

edad es un factor determinante a la hora de ocupar una jefatura o tan solo la experiencia 

es el aquello que modifica la posición que se está ocupando. Lilen Coronel sostiene que 

“Esto es relativo a cada persona. Por eso, lo más importante se concentra en el factor 

decisor. No veo a la edad como un único actor determinante de capacidades, cualidades 

o temperamentos. La experiencia siempre es importante, siempre y cuando la persona 

que la tenga sepa sacarle provecho y bien direccionarla.” (Ver Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 2 de mayo, 2017) 

En función a los dichos por la colaboradora del Santander Rio, la persona es quien 

determina sus capacidades, sus cualidades y sus temperamentos. Ello quiere decir que 

es el individuo quien determina si él mismo está capacitado para el puesto. Las 

organizaciones seleccionan para sus puestos a personas con deseos de mejorar 

frecuentemente. Para ello, se pone en juego las cualidades a la hora de tomar decisiones 

y de ser así elegir la correcta. Ahora bien, luego de los dichos ejercidos por la presente 

colaboradora, otro interviniente de la misma entidad hace mención a un punto de vista 

más abierto, el cual será analizado. Diego Olivera sostiene que” La experiencia lo es 

todo. Una persona de 25 puede tener más y mejor experiencia en un eje que una de 30 y 

viceversa.” (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 30 de abril, 2017) 
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Continuando con los postulados previamente mencionados el colaborador determina un 

punto de vista totalmente diferente, la experiencia lo es todo. Dicha mención es posible 

ser analizada desde un ángulo más certero, la ambigüedad de la experiencia frente a la 

juventud atenta directamente para poder alcanzar los puestos gerenciales. La experiencia 

no es algo que se adquiere estudiando, sino que sucediendo en el trabajo del día a día, 

ya que acontece a la mejora del interviniente. Los errores, permiten que quien haya 

acontecido ese momento logre adquirir una vivencia que cognitivamente le permitirá 

resolver ese mismo caso en otra ocasión sin tener que refrescar los conocimientos ya 

que han sido adquiridos con el correr del tiempo. 

Otro caso, digno de ser analizado es presentado por una asesora joven del banco 

Santander Rio, quien determina una vivencia totalmente diferente a las previamente 

mencionadas, desde su temprana longevidad permite analizar de la siguiente manera. 

Camila Gorostiaga sostiene que “Creo que es la formación la que determina a una 

persona como la más idónea para determinado puesto más que el simple hecho de tener 

determinada edad. Es más, me alegro por las empresas que cambian este viejo 

estereotipo de que en cuanto más años tiene más apto se es, y optan por jefaturas más 

jóvenes.” (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 1 de mayo, 2017) 

Aquí es donde se puede visualizar un caso aparte, por su parte la creencia de la 

experiencia y la juventud son puestas fuera del contexto y la formación tiene entonces 

contacto directo para alcanzar un puesto gerencial. Por otro lado, hace mención a la 

idoneidad de la persona para ocupar un puesto la cual duda fervientemente de que esté 

determinado por la edad u otro aspecto. Es claro determinar de dicho modo, que la 

juventud desea alcanzar las posiciones gerenciales con mayor ímpetu que aquellas que 

no lo han logrado con el correr de los años. La experiencia brinda al interviniente las 

pautas necesarias para poder llegar a tan anhelado puesto, pero la formación es un factor 

incidente directamente hablando, ya que sin ella no podrá desenvolverse correctamente 

para poder tomar aquellas decisiones que se quieran llevar a cabo durante el ascenso. 
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Ahora bien, los jóvenes profesionales tienden a tener actitudes determinantes que los 

identifican por sobre otros. En ellos se ven reflejados diferentes conductas tales como el 

optimismo constante, la energía por crecer, el deseo de llegar más lejos, y la motivación y 

el compromiso de ser diferentes a los demás. Todas estas actitudes determinan al 

individuo en función de cómo será su desenvolvimiento a la hora de tomar decisiones, de 

querer ampliar su conocimiento, hasta crear lazos estrechos con quienes serán sus 

próximos superiores. 

Durante las entrevistas se realizaron preguntas las cuales estaban orientadas al individuo 

y su visión hacia el futuro, haciendo mención al tiempo de trabajo en el puesto, y a su 

anhelo más determinante a la hora de elegir un trabajo. Lautaro Antonelli, un asesor de 

otra entidad financiera ICBC, sostiene que “se puede seguir trabajando allí, aunque 

probablemente en otra área. Las razones son el pago, condiciones laborales, el horario, y 

el buen clima de trabajo. Principalmente, el pago y el aporte al curriculum.” (Ver Cuerpo 

C). (Comunicación personal, 30 de abril, 2017) 

A lo largo de las entrevistas, se fueron dando casos que se repiten de manera 

espontánea y que tiene impacto directo en el análisis, y son los honorarios y la 

experiencia laboral en el curriculum vitae. Cabe destacar que es de público conocimiento 

que los bancos al disponer de un gremio asalariado muy fuerte disponen de mejoras 

laborales en función a los sueldos, por lo cual los hace muy demandados. Aunque el 

factor salarial no es un tema que lleve a ser analizado, la experiencia laboral es donde se 

hará detenimiento puntualmente. Llenar un curriculum vitae con experiencias en rubros 

tales como los bancos permiten a los asesores poder anhelar con mayor ímpetu un 

puesto gerencial. Tal es el caso, de una colaboradora del banco Patagonia, quien logró 

un puesto de superior tras haber trabajado previamente en Santander Rio durante un 

plazo de tres años. Es aquí donde se hará un enfoque más en detenimiento, al 

determinar que la experiencia laboral tuvo incidencia directa en otro puesto de similar 

rubro o competencia directa a la cual se está abordando el hilo del presente trabajo. 
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Tatiana sostiene “cuando llegaba a mi puesto laboral, lo único que hacía era mirar el reloj 

y contar las horas que faltaban para volver a mi hogar. De no ser por los colaboradores 

con quien yo trabajaba, no tenía incentivo alguno. Hoy puedo decirte que se me valora 

más como colaborador” (Ver cuerpo C). (Comunicación personal, 30 de abril, 2017) 

Muchas veces, son los propios empleados de las entidades quienes necesitan un cambio, 

para ello es necesario que el puesto laboral que los mismos buscan posea los requisitos 

indispensables para llevar a cabo un trabajo, desde lo personal hasta lo monetario, estos 

asesores quieren adquirir la experiencia que estos trabajos les brindan para así lograr 

una posición que en muchos casos nunca llega. Dicha asesora, como previamente he 

mencionado sostuvo durante más de cuatro años una posición que no le era beneficiosa, 

en su actualidad la entidad que le da trabajo le permite tener un ingreso mayor, 

cumpliendo las funciones que ella siempre pretendió adquirir. Sus logros la han llevado a 

un puesto en dicha entidad que conlleva el nombre de ejecutivo de cuentas, la posición 

adquiere responsabilidades por sobre las cuentas de los clientes que se le asignen, 

dando cuenta que muchas veces son las mismas entidades quienes no dan las 

posibilidades de crecimiento a sus propios asesores. 

Sucede un caso especial, en otras entidades tales como las gubernamentales o aquellas 

que son controladas no por socios privados sino por el propio estado o provincia que este 

trabaje. Mariano Etchevarne, empleado del banco Credicoop, sostiene “la edad es un 

atajo para las posiciones, en la actual entidad que ocupo solamente con experiencia pude 

llegar al puesto que tengo hoy, en los bancos privados no es suficiente” (Vease Cuerpo 

C). (Comunicación Personal, 27 de mayo, 2017) 

En dicho caso, se trata de un empleado bancario que actualmente ocupa un puesto más 

avanzado y es Jefe de cuentas, un trabajo que lleva mayores responsabilidades como 

llevar al día las cuentas que sus ejecutivos tienen, presentar reportes hacia las gerencias, 

entre otros. Su posición en la actualidad está mayormente vista como un puesto que 

muchos quieren sostener, debido a sus ingresos mensuales y a su peso curricular para la 
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posición que este pueda tener. Aquí nos detendremos a analizar este caso en particular, 

dicho empleado asegura que la edad es un atajo, y que está relacionado directamente 

con la experiencia, pero únicamente en las entidades que no son privadas, lo cual quiere 

decir que las entidades privadas no buscan gente capacitada para un puesto con años de 

experiencia y facilidades frente a otros, sino que buscan jóvenes profesionales sin 

experiencia previa en el puesto, sin formación académica y sin anhelos más que ingresos 

mensuales elevados, beneficios laborales, entre otros. Son las mismas entidades 

financieras quienes quieren tener empleados capaces de cumplir órdenes, llevar 

responsabilidades mínimas y mantener a ellos contentos por sus logros, que están 

opacados por el ferviente pensamiento de ser superiores. 

Ante el presente pensamiento, se tratará un último colaborador del banco Santander Rio, 

quien luego de una entrevista en profundidad, contó sus experiencias vividas luego de 

trabajar por su anhelo más grande de ser supervisor de contact center del turno tarde. 

Mariano Calvi, sostiene “la entidad que me emplea, me dio una única oportunidad de 

crecer que se vio opacada por una competencia para un puesto, el proceso de coaching 

es ínfimo, doy a dios gracias no haber sido supervisor” (Vease Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 20 de mayo, 2017) 

En la actualidad el entrevistado, ocupa un puesto en el sector de Fuerza Comercial, 

llevando a cabo la apertura de contratos y cierres de cuentas sueldo, su experiencia en lo 

laboral gracias a sus calificaciones altas le dieron la posibilidad de alcanzar una posición 

que al momento de ocupar el puesto se lo vio saliendo sin animo alguno de llevar a cabo 

el trabajo, es aquí un testimonio totalmente válido para poder sostener que las entidades 

financieras con el único propósito de ocupar puestos laborales, llevan a asesores sin 

experiencia previa a ocupar una posición que no le permita crecer más que para el 

puesto que se los está solicitando. Los procesos de coaching, al ser tan efímeros y tan 

escasos no dan las herramientas necesarias para poder llevar el día a día con la seriedad 

que el mismo debería ser. Una posición tal como supervisor debe ser respetado, debe ser 



62 

 

sostenido y debe ser preparado y formado con la seriedad que este ocupa, sin ir más 

lejos un superior debe tener todas las herramientas al alcance de sus manos capaces de 

permitirle brindar toda la información que las gerencias soliciten, y mantener al corriente 

del conocimiento necesario a sus asesores hacia quienes tendrá que comandar en el 

momento que este salga a ocupar el puesto que se lo está llamando. 

4.2 La interacción de las jefaturas con los públicos internos 

 
Como se ha mencionado en el capítulo pasado, los públicos internos conforman casi la 

totalidad de los miembros de una organización por los cuales se tiene contacto directo o 

por los cuales se trabaja constantemente en la diaria. Su trabajo está directamente 

relacionado con las jefaturas ya que ellos deben responder a un jefe y las gerencias han 

de responder recíprocamente a los propios empleados. A lo largo del presente análisis se 

ha podido tratar como la experiencia y la edad influye o no al momento de ocupar una 

jefatura joven. Pero es también necesario saber, como los empleados piensan o ven a las 

jefaturas jóvenes desde su posición y cuál es su relación para con ellos. Desde un 

principio, se ha podido determinar una cosa, los jóvenes exigen más a sus superiores ya 

que los mismos le exigen de igual manera a ellos. 

Para el siguiente análisis, se han tomado como hilo introductor una serie de preguntas 

que permiten determinar su relación con sus superiores. Lautaro Antonelli, sostiene que 

“La relación con mi jefa es muy buena. Conozco a los superiores más directos, trabajan 

muy cerca de mí en el piso” (Véase Cuerpo C). (Comunicación personal, 30 de abril, 

2017) 

El presente empleado, determina que la relación con los superiores es directa, una 

característica que ante su relación con lo laboral le permite a él poder estrechar mayores 

vínculos con sus jefes directos. Dado a su posición laboral, es necesario que lleve una 

relación constantemente directa ya que ocupa un puesto en el sector de finanzas donde 

las decisiones que se toman en función de los balances, las transacciones y las 
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inversiones, conlleva a que se deba tener una comunicación directa con las autoridades 

respectivas que este deba reportar pertinentemente. 

En oposición del analizado, se tomará el caso de una asesora que presenta la otra cara 

de la moneda. Camila Gorostiaga, sostiene que “Mi relación con mi jefe es relativamente 

buena. No conozco a todos mis superiores, nunca me los presentaron” (Véase Cuerpo 

C). (Comunicación personal, 1 de mayo, 2017) 

Este caso, antecede a lo previamente mencionado, en muchos casos donde las 

corporaciones son conformadas por muchos empleados, se presenta una práctica normal 

que no permite a los empleados a saber más allá de su superior directo. En muchos 

casos se da por razones que superan la obviedad y responden a los dichos el jefe nunca 

está o tal vez tiene cosas más importantes que hacer. Estos dichos que se repiten no 

solo en las entidades financieras pueden ser llevadas a los diferentes ámbitos privados 

que este se las compare, y aunque es una práctica que se da en cada vez más casos 

forma parte de la imagen que la corporación le da a sus empleados de como se sabe que 

existe un superior por nombre, pero no se le conoce la cara. No saber quién es un 

superior, hace a la cultura de la empresa de mantener las jerarquías de lo más alto junto 

con lo más alto y lo más bajo con quienes conforman los estatutos más bajos. Así es 

posible determinar que la cultura de las corporaciones no anhela más que determinar que 

los públicos internos deben saber quiénes son sus superiores sin que ellos sepan 

quienes son sus propios empleados. 

Otro caso, que permite enriquecer este análisis es determinado por otro colaborador de la 

presente entidad financiera que se está abordando. Román Beraja, sostiene que “Tengo 

una buena relación con mi jefe, aunque es puramente laboral, se nota su interés y 

compromiso con los empleados. No conozco a todos los superiores, salvo en reuniones 

eventuales, supongo que se debe al trato del día a día que no resulta tan fluido al no 

compartir tantos espacios de trabajo en común” (Véase Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 2 de mayo, 2017) 
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Al deberse de un empleado de la entidad financiera Santander Río, que comparte la 

misma posición que la previamente mencionada entrevistada, se ha podido determinar 

que son honrosos casos donde se puede llegar a conocer a sus superiores. En la 

actualidad, la entidad financiera se encuentra trabajando en una fusión que alinea sus 

partes junto con la entidad ya mencionada Banco Citi, logrando así unir superiores de 

ambas partes para conformar una única entidad y así también, unificar jefaturas en el 

presente banco. Es así, que aún no se tiene conocimiento de quienes conforman las 

gerencias, ya que se está atravesando un proceso de largo determinación donde las 

jefaturas serán dadas por quienes posean las capacidades necesarias para ocupar el 

puesto que se está disputando. Es ahí, donde los actuales empleados no tienen noción 

alguna hacia quien se debe reportar cuando se presente un caso de notoria necesidad de 

información, ni hacia quien se deberá tener cuidado al estar hablando ya que no se tiene 

conocimiento alguno de quienes conforman las gerencias del banco ya mencionado. 

Por consiguiente, se abordará un último colaborador de una entidad financiera 

gubernamental como es el banco provincia. En dicho caso será abordado por una 

empleada de caja, Ludmila Orellano, sostiene que “Desde un primer momento se me 

presentó a quienes serían mis superiores, es más fueron ellos quienes decidieron que 

puesto iba a ocupar. Con el correr del tiempo conocí a casi todos mis superiores” (Véase 

Cuerpo C). (Comunicación personal, 3 de mayo, 2017) 

Aunque se trate de una posición que está estrechamente relacionada con el tesorero, el 

gerente y el gerente zonal, la entidad financiera gubernamental tiene mayor relación con 

sus empleados que en aquellas privadas. Una manera de abordar esta determinación 

está vinculada al factor de que sus propios superiores, han sido quienes decretaron cual 

será el puesto que ocupará el puesto que se ha señalado. Por otro lado, es posible 

abordar dicha determinación desde el sentido de que, al deberse a una entidad no tan 

masiva, se tiene mayor relación para con sus empleados, y así saber qué lugar ocupan, 

que tareas se les habilita a los mismos a dar y cuál es su propósito dentro de la entidad 
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que los mismos representan. Son aquellos detalles que permiten analizar una entidad por 

sobre la otra, ello permite considerar que los mitos por sobre las entidades 

gubernamentales son totalmente erróneos y no trabajan la relación interna con sus 

colaboradores ni sus públicos internos. Dicho de otra manera, en el ámbito privado el 

empleado no es más que un número, mientras que en lo público el empleado es visto 

como un todo. 

4.3 La interacción de las jefaturas con los públicos externos 

 

En contraposición a los públicos internos, los públicos externos conforman gran parte de 

como las jefaturas tienen relación directa para con los públicos externos. En diferentes 

casos se dan por las acciones que las entidades llevan tales como open house, RSE 

(responsabilidad social empresaria) entre otros. Con la colaboración de un entrevistado, 

se ha podido conocer cuáles son las acciones que se llevan a cabo por los bancos de la 

república argentina y así conocer más en profundidad cuales son sus interacciones con 

los públicos externos. 

Mariano Calvi, sostiene que “Santander Río, tiene un momento en el año que se llama 

Semana Santander. En ese momento la entidad abre sus puertas a las familias para que 

conozcan el ámbito laboral y así conocer más a quienes son nuestra familia de trabajo” 

(Véase Cuerpo C). (Comunicación personal, 30 de abril, 2017). La ya mencionada 

entidad, posee un sistema organizado por una semana anual que al permitir a los 

integrantes de la familia del beneficiado a poder acceder al sector laboral donde en 

muchos casos pasan la mayor parte del día, esta acción permite entre otras cosas, 

relacionar a la familia con el ámbito laboral para así conocer donde el mismo trabaja y 

hacia quien responde. Las jefaturas en dichos casos tienden a tener una menor carga 

laboral durante estos periodos cortos, con la finalidad de dar calidad a las familias, y así 

sentirse más amigable. Dichas acciones, están directamente relacionadas a cumplir de 

una serie de eventos de RSE, que permitan afianzar la relación que se tiene con los 



66 

 

parientes de los empleados de la empresa. Por otro lado, el mismo asesor sostiene que 

“no es la única acción que el banco hace, sino que también tiene dos grandes actos: 

Banco de alimentos y un techo para mi país” (Véase Cuerpo C). (Comunicación personal, 

30 de abril, 2017) 

Para comprender el accionar es necesario saber que es banco de alimentos y un techo 

para mi país; la primera acción de RSE hace una campaña de recolección de alimentos 

para quienes más lo necesitan, en muchos casos se eligen de manera aleatoria a un 

grupo de integrantes de la organización y a su vez a un supervisor para acompañar a los 

empleados a los sectores más marginales de la argentina, para llevar comida y ropa 

hacia quienes más lo necesitan. El segundo accionar está relacionado con la ONG 

(organización no gubernamental) encargada de crear casas para quienes más necesitan 

en el país. En dicho caso, es necesario que quienes estén interesados en asistir a dicho 

momento dispongan de flexibilidad horaria y disponibilidad de día, esto implica extender 

el horario laboral en muchos casos y en casos extraordinarios asistir un día no laboral a 

ayudar a construir hogares para los más necesitados. Estas dos acciones ayudan a 

generar un lazo más fuerte entre los colaboradores y sus superiores, así como también 

conocer más allá del ámbito laboral a las personas que los representan y con quienes 

trabajan todos los días. Este cometido es muy fructífero ya que permite a los miembros 

de la corporación dar una gran ayuda hacia las clases más afectadas por la situación en 

la que se encuentra el país, y al mismo tiempo afianzar los vínculos más estrechos de las 

organizaciones con la comunidad. 

Por otro lado, en las entidades gubernamentales suceden casos de igual magnitud. Ante 

los cometidos, una empleada del banco provincia nos facilita sus vivencias y sus para con 

sus superiores y cómo actúan frente a los públicos externos. Ludmila, sostiene que “el 

banco nos alienta a cooperar en las con los más necesitados junto al programa 

Fundación Banco Provincia, al menos una vez al año. Con el fin de ayudar a las 



67 

 

comunidades bonaerenses” (Véase Cuerpo C) (Comunicación personal, 3 de mayo, 

2017). 

Dicho banco posee una fundación propia que está asociada al mejoramiento de escuelas 

públicas y el fortalecimiento de redes de contención Social. Este mejoramiento de 

escuelas, revaloriza la entidad educativa como un espacio de referencia e 

involucramiento para la comunidad local, y fortalecimiento de Redes de Contención 

Social, como el complemento para que todos los niños y jóvenes puedan encontrar un 

lugar de crecimiento, recreado e inspirando, a la inclusión y a la convivencia en sociedad. 

Dicho accionar cuenta la asesora que permite conocer más allá del ámbito laboral a sus 

superiores en situaciones donde se puede ver el lado más humano de los referentes que 

acompañan esta fundación. Dicho de otra manera, permite conocer más a fondo el lado 

que no es visto en lo laboral por cuestiones obvias. Esta acción de RSE que es en parte 

obligatoria hacia los integrantes del banco, permite incluirlos en una mejora constante 

hacia las comunidades que más necesitan del apoyo de quienes más tienen, creando así 

una imagen positiva por parte de ellos, y al mismo tiempo dándoles contención en 

momentos de escasa o nula ayuda gubernamental. 

Dando un análisis extra por sobre las relaciones fuera de lo laboral junto con sus públicos 

externos, se ha analizado desde otro lado al accionar de las jefaturas con los diferentes 

públicos. Ante este cometido, se ha consultado a los entrevistados y a los encuestados 

como es su relación por afuera de la empresa con sus superiores y si esa relación por 

fuera cambia la manera de ver las jefaturas y porqué. Por dicho modo, se tienen 

diferentes puntos de vista, por un lado, Román Beraja, sostiene que “No tengo relación 

por fuera de la empresa, siempre considere necesario separar en cierta forma los 

espacios y las relaciones. Me siento a gusto así.” (Véase Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 2 de mayo, 2017) 

En muchos casos, se presenta que los miembros de las entidades no poseen una 

relación por afuera de las entidades, esto trae una cierta mirada positiva y negativa para 
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lo laboral. Positiva, desde el lado del asesor ya que al no tener una relación por afuera de 

lo laboral mantiene esa distancia que para su punto de vista puede llegar a generar ruido 

o tal vez una mala mirada. Y desde lo negativo, el superior puede llegar a verlo como un 

desinterés por parte del colaborador de no querer afianzar relaciones no solo laborales 

sino también exteriores. Esto puede verse de un modo neutral donde ambas partes 

pueden o no estar de acuerdo con la decisión, pero la misma debe ser respetada por 

ambas partes para que exista un rechazo de los mismos ante cualquier cometido que 

este pueda inferir. Dicha decisión no compromete a ninguno de los dos a generar 

vínculos forzados ni tampoco a crear problemas, es tan solo una decisión de ambas 

partes de no interferir fuera del ámbito laboral. 

Otro caso, que permite afianzar este análisis es brindado por otra asesora de la misma 

entidad financiera. Lilén, sostiene que “No tengo relación por fuera del trabajo. Sé que el 

profesionalismo no permitiría que una tenga influencia en la otra (relación interna/externa) 

No mezclo apreciaciones personales con laborales.” (Véase Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 2 de mayo, 2017). En dicho caso sucede algo parecido, la presente asesora no 

cree en vincular lo laboral con lo externo, más allá de su relación considera pertinente 

que el profesionalismo de su trabajo infiera en sus cometidos ya que esto puede llegar a 

perjudicar como es vista ante los ojos de un superior. 

 

4.4 La formación de las jefaturas jóvenes 

 

Las jefaturas jóvenes es la materia prima del futuro, son quienes ocuparan durante 

periodos largos los puestos más altos de las corporaciones. En lo cotidiano, ya se pueden 

ver casos de integrantes que ya he mencionado con anterioridad y que sigue teniendo 

vigencia hacia lo que este proyecto de grado viene abordando. Durante el presente 

análisis se investigó y se indagó en materia de formación del personal que ocupa 

posiciones estructurales como son las gerencias, para ello se contó con el aval de 
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diferentes integrantes de entidades financieras que permitieron llegar a un punto de vista 

digno de ser leído. 

Ante los dichos ya mencionados, Julieta María Dima sostiene que “Pasé por 5 empresas 

y en ninguna se capacitó demasiado a los empleados. Puntualmente para mi puesto, 

considero que se aprende más con la práctica.” (Véase Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 3 de mayo, 2017). Este caso de una ejecutiva de cuentas del Banco Santander, 

adjudica que ninguna entidad financiera que ella transitó ha tenido la suficiente 

capacitación ni formación necesaria para los puestos gerenciales. El aprender con la 

práctica es una faceta que se viene repitiendo a lo largo del análisis, y esto se da en 

todos los niveles estructurales, desde lo más bajo como es un asesor comercial hasta un 

puesto gerencial en una banca comercial, las corporaciones bancarias no dan inversión 

suficiente hacia sus empleados en la formación de liderazgos. Esto, contrae un deterioro 

a nivel laboral ya que, sin tener la total o la mayor noción de las situaciones que se 

puedan presentar son los propios empleados quienes deben salir a buscar todas las 

posibles soluciones sin tener un respaldo de ningún tipo, ni en sus capacitaciones ni 

tampoco en las áreas donde más se las necesita. Otro caso, que permite seguir 

formulando esta exploración es respondido por Lilén, quien sostiene “Siempre es 

necesaria la formación y cuanto más, bien enfocada, mejor. Aprender, crecer y cultivarse 

nunca es demasiado, nunca es suficiente. Las organizaciones no tendrían que ignorar 

que un foco cultural es necesario para la formación, usualmente se deja de lado o se 

presupone. Estoy de acuerdo con evaluaciones de conocimiento, siempre y cuando los 

resultados de las mismas lleven tomar decisiones con orientaciones a la mejora de esos 

resultados.” (Véase Cuerpo C). (Comunicación personal, 3 de mayo, 2017).  

En este caso la entrevistada hace dos introspecciones que serán observadas, por un 

lado, el foco cultural y por el otro lado, las evaluaciones de conocimiento. En dicha 

entidad, se presenta un foco cultural que se viene dando desde el inicio del presente PG 

y que incide puntualmente en que, a nivel cultural empresarial, la corporación no invierte 
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el capital suficiente en el empleado. Estas consecuencias traen como ya se ha 

mencionado un constante deteriorio a nivel personal de los empleados de tener que 

subsistir independientemente como pueda y esto por su parte lleva a que en muchos 

casos dejen sus posiciones laborales porque el empleado se siente menos preciado por 

su labor. Por el otro lado, se menciona las evaluaciones de conocimiento, Santander Río 

posee un sistema de evaluaciones de conocimiento, específicas para los empleados del 

contact center que permiten determinar el nivel de conocimiento de los mismos para con 

el puesto que están ocupando. Esto, trae consigo un problema, quien más sabe es quien 

más recibe y quién menos sabe es quien menos posibilidades tiene de mejorar. A nivel 

estructural, se divide en tres tipos de habilidades siendo la habilidad tres la de mayor 

acceso, siendo habilidad uno la de más bajo nivel. La diferencia laboral siempre genera 

ruido, no solo entre los asesores quienes no tienen el mismo nivel y donde las gerencias 

tienen objetivos inalcanzables, ven esta práctica que alienta y desalienta a los empleados 

a dar más por los objetivos y desalienta a quienes no tienen el conocimiento necesario 

por la falta de experiencia en el puesto a llevar a cabo un trabajo que no será redituable a 

no ser que ellos mismos generen un cambio brusco en sus vidas. 
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Capítulo 5: La comunicación política como estrategia de capacitación en liderazgo 

 

En el marco de las relaciones públicas cabe destacar una de las acciones más 

determinantes a la hora de elegir a un candidato político, para ocupar un puesto en el 

gobierno. Es ahí donde dicha carrera toma como eje más importante el liderazgo y la 

formación de individuos preparados como no preparados, para determinar su rol dentro 

de la política. Bajo las acciones de comunicación más efímeras se encuentra el coaching, 

el cual permite a los candidatos a cambiar sus acciones de la cotidianeidad hacia aquello 

que las personas buscan que dicho individuo represente para ellas. La comunicación 

política por su parte conlleva un papel determinante el cual tiene como fin alcanzar un 

objetivo, que será llevado a cabo a lo largo del tiempo. Las acciones que serán llevadas a 

cabo, formaran a la persona hacia como será vista, desde su manera de hablar, su 

manera de saludar, su manera de reaccionar ante los obstáculos que se le presenten, y 

su manera de dar soluciones cuando estas las amerite. Dados esos pasos la 

comunicación política permitirá otorgar una herramienta indispensable a la hora de 

capacitar a las jefaturas jóvenes en los bancos argentinos y lograr un liderazgo que 

llevará a una mejora constante, dicho de esa manera se efectivizará una estrategia capaz 

de crear lideres con formación constante y capaces de resolver las situaciones que se le 

presenten a los mismos. A lo largo del capítulo se irán tratando las diferentes estrategias 

indispensables para la formación de jóvenes profesionales en el rubro bancario de la 

República Argentina. 

 

5.1 Nuevos paradigmas del Siglo 21, Las jefaturas de bancos 

En continuación con los dichos anteriores, es posible idealizar dos cuestiones, por un 

lado, los jóvenes y por el otro lado, las jefaturas. Los bancos de la república argentina, 

tienen dos paradigmas que hacen que el crecimiento constante de las personas anhele e 

idealice la posibilidad de llegar más alto. Dado a que el crecimiento en los bancos en 
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2016 fue exponencial según cuenta Murciego (2016) los jóvenes buscan en la actualidad 

ser reconocidos por sus aptitudes tanto intelectuales como laborales a la hora de formar 

parte de una corporación. Esto se da por una razón que presenta mejoras hacia los 

jóvenes y son las posibilidades que dichas compañías otorgan, las cuales están 

acompañadas a sueldos elevados, necesidades completas, trabajo estable, prestaciones 

y servicios que dan a las gerencias hacia atraer al público a jóvenes capaces de llegar a 

las metas. Es necesario destacar que todas las entidades bancarias en la república 

Argentina, poseen un sistema de convenios generalizados junto con las universidades 

que fusiona un tanto lo académico con lo laboral, a ello se lo suele nombrar bajo el 

nombre de Primer empleo esto trae consigo dos cuestiones que son de ser analizadas, 

por un lado motivan a quienes nunca han trabajado y por el otro lado, brindan beneficios 

tanto en los horarios laborales y su flexibilidad como un sueldo que supera la media.  

Pero, ello no es el factor determinante a la hora de denotar cuales son los anhelos que 

poseen los bancos en la actualidad. La Argentina se encuentra en un proceso de cambio 

permanente, donde quien puede ocupar un puesto en la brevedad y cumple los 

requisitos, ese alguien será nombrado para tomar cargo en el corto plazo. Esto consigo 

trae un problema que es el hilo más importante de la cuestión, y el mismo implica en la 

falta de experiencia. La experiencia, tiene una explicación lógica frente a un hecho muy 

importante el cual debe ser denotado; cuando dos individuos se presentan a formar cargo 

y presentar aptitudes aquel que posea mayor experiencia estará en ventaja por 

cuestiones de maduración en cargos. En la actualidad la experiencia laboral dentro del 

ámbito bancario no es más ni menos que un número que explica que se ha trabajado en 

dicho puesto pero que por alguna razón no se ha podido llegar más lejos, sin importar 

esos números, las gerencias jóvenes poseen menores aptitudes experticas y al mismo 

tiempo tienen menos requisitos para llegar a un puesto gerencial. Esto trae 

consecuencias hacia quien más experiencia tiene, por una única razón, aquel que posea 

mayor experiencia solicitará tener un haber más elevado a razón de la experiencia que 
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tiene, mientras que quien tenga menos experiencia y menos requisitos ocupará un puesto 

por el solo hecho de querer ser y llegar a ser. Es aquí donde nos detendremos a analizar, 

¿Es que entonces las entidades financieras optan por ocupar puestos en el menor tiempo 

posible, o es tan solo que los jóvenes buscan ser más dando menos? 

Ello es incierto, solo quien tiene el poder de decisión sabrá la respuesta a la formulación 

del problema en sí, pero si es posible determinar que las jóvenes gerencias son el 

paradigma más importante en el siglo 21, la juventud crece constantemente a un ritmo 

que no es posible calcular ya que las tecnologías avanzan, la juventud sigue el mismo 

camino.  

Aunque las jefaturas estén en constante cambio, hay cuestiones del hecho que se 

mantienen y son las buenas costumbres. Cuando las relaciones públicas intervienen en la 

creación de un individuo profesional nunca debe faltar una vestimenta acorde al puesto 

que se esté llegando y las capacidades de poder comunicar correctamente hacia los 

públicos. 

5.2 Los desafíos de los nuevos jefes bancarios 

 

Las nuevas jefaturas precedidas por los jóvenes jefes, tienen que transitar su momento 

de crecimiento y maduración necesaria para poder holgar sus responsabilidades. Las 

jefaturas jóvenes permiten entre otras cuestiones darles la posibilidad a los integrantes a 

llevar a cabo responsabilidades aún mayores. Estos tienen como meta, llegar al orden de 

los estatutos más altos, en el menor tiempo posible. Muchos de ellos, cuentan con altos 

niveles académicos que les permiten afianzarse en un mercado que se encuentra en 

constante crecimiento. Para ello, se forman en materias económicas avanzadas que 

acompañados por un mercado que casi no tiene competencia, son ellos quienes afrontan 

los desafíos de ser parte de un nivel jerárquico que en muchos casos se veía 

inalcanzable en el pasado. 
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Este nuevo ordenamiento permite a los jóvenes jefes poder ocupar la posición anhelada 

por muchos otros, y esto se da a en todos los niveles de las relaciones bancarias, desde 

el ámbito público hasta el ámbito privado. Los jóvenes buscan desafiar el mercado con 

sus nuevas propuestas, su constante fervor de crecimiento, incitan a las empresas a 

buscar jóvenes para ocupar estos puestos. Los jóvenes de esta generación tienen claro 

lo que quieren, cada uno de los individuos valora cosas distintas y es por ello que, 

muchos de ellos buscarán oportunidades de crecimiento, otros tiempos libres, otros 

cambios continuos. 

Pero, estos altos niveles de crecimiento, deben ser precedidos por un ordenamiento que 

les permita a ellos desenvolverse en el mercado correctamente. Estos jóvenes valoran la 

diversidad en todo sentido: edades, culturas, género y capacidades. Son ellos los 

jugadores que se necesitan en un mundo global y plano, donde las fronteras territoriales 

pierden importancia. Tal y como mencioné en el capítulo tres del presente PG, el 

coaching corporativo es una de las herramientas indispensables a la hora de presentarse 

a un nivel laboral, sobre todo a nivel gerencial. El coach por su parte, prepara al individuo 

para poder trabajar donde esté presente dificultades, ya sea comunicacionalmente 

hablando desde como desenvolverse en público, el llamado silencio, hasta cómo manejar 

los nervios cuando se deba comunicar algo importante. Este trabajo de coaching, no solo 

permite el crecimiento del trabajador y futuro jefe, sino que también ayuda a nivel 

personal. Esta tarea que se desenvuelve trae consigo una serie de incidencias que ya se 

han hablado en el pasado capítulo, desde la formación de los mismos para ocupar los 

puestos, hacia como las entidades financieras no invierten el capital necesario en sus 

empleados para llevar a cabo todas las tareas que a los mismos se les amerita. Las 

mismas organizaciones crean programas basados en el aprendizaje de los otros o 

relaciones desarrolladoras. Aquí es donde se habla de aprender de los otros, y no es 

generalmente en entender que aquel que sabe se encuentra en una situación de mayor 

jerarquía. En dicho modo, la mayor parte de los programas que los bancos están 

orientados, es a los segmentos de alta dirección y a los altos potenciales. Es por ello que, 

se están instalando en empresas tanto los bancos globales como regionales.  
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Es aquí donde, se debe dar vuelta la página y brindar una solución ante este problema 

que se ha detectado; brindar apoyo corporativo. Este desafío que se les pone a los 

presentes empleados, no es más ni menos que la solución a un problema que debería 

tratarse en todos los niveles que se presente tanto a nivel bancario como no bancario. La 

responsabilidad y el compromiso solamente surgen en ellos, cuando encuentran sentido 

hacia lo que hacen. Y ese sentido es producto de sentirse útiles para alguien, para la 

comunidad y o tal vez para el bienestar de otros. Ellos se rebelan frente a situaciones en 

las que sienten que no aportan ningún valor. 

 Las jóvenes gerencias no poseen las herramientas necesarias para poder lidiar con 

todos los problemas que a los mismos se les presenten, y ello debe ser trabajado durante 

periodos largos. Las jefaturas jóvenes buscan crecer y formarse en el puesto, no buscan 

ocupar y ser avasallados por los problemas que estos puedan llegar a ver. La cuestión 

más importante que hay que tener en cuenta, es que muchos de los jóvenes creen que si 

ocupan una posición tal como se detalla, la misma corporación le dará todas las 

herramientas necesarias para poder llegar más lejos. Ello no es el caso, las 

organizaciones bancarias buscan la permanencia en el puesto, buscan crear jefes 

capaces de ocupar posiciones que están que no están siendo ocupadas. Dicha cuestión, 

se da en todos los niveles gerenciales de todas las corporaciones, desde el primer inicio 

ante una búsqueda laboral, se los obliga como una forma de decir, a los jóvenes a 

determinar cuanto tiempo piensan quedarse en dicha empresa, y como se ven en un 

lapso de cinco años trabajando para ellos. Ya desde ese momento, se les inculca a los 

jóvenes a tener que desafiar el mercado con sus propuestas a largo plazo, que si bien 

son totalmente indispensables ya que son el futuro que se está estudiando, y a su vez se 

los encadena en un pensamiento que está ligado a la constante permanencia en un único 

lugar de trabajo.  

En muchos casos, que se han estudiado durante el presente PG, los propios empleados 

no se veían trabajando mucho tiempo más para representar a la organización por las 

cuales se las comete, por el contrario, utilizan este tipo de trabajos como un medio para 
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llegar a un fin. Es por esto que, por primera vez, las pequeñas y medianas empresas 

tienen más posibilidades de ofrecerles a los jóvenes lo que buscan y las grandes 

organizaciones, más burocráticas, corren en desventaja. Esto, no resuelve la incidencia 

que se está presentando y los jóvenes gerentes ven a las posiciones que se las solicita 

como un medio, para poder llegar a otro fin. Si bien la experiencia justifica cualquier 

posición que se quiera llegar en el mercado laboral, muchos jóvenes utilizan a nivel 

curricular la posición de jefe de área para justificar el puesto que buscan en otros 

ámbitos, ya sea porque la organización que representan no es lo que están buscando, o 

tan solo es porque donde trabajan no está relacionado con su carrera. Y esto no permite 

tener un espectro claro para las organizaciones ya que no saben cuánto tiempo estará 

ocupado por el presente empleado.  

Es aquí donde es posible determinar que los nuevos desafíos de las jóvenes gerencias, 

anhelan ocupar puestos laborales, cumpliendo los mínimos requisitos, constante 

crecimiento, formación tanto laboral como académica, ello incluye cursos por fuera de lo 

laboral. Las jóvenes gerencias buscan cambiar todos los aspectos que se tienen hoy en 

boca de todos, las jóvenes gerencias quieren crecer. 

5.3 El nuevo orden gerencial 

Los nuevos saltos que se están dando en el ámbito empresarial de los bancos 

argentinos, ha fomentado a una restructuración del orden gerencial. Las jefaturas, 

modifican sus representantes por la creciente circulación de ofertas que presta el 

mercado, originando que los jóvenes hoy puedan alcanzar posiciones laborales que en 

diferentes momentos no podían ser alcanzados. Esto trae consigo una creciente 

competencia que debe ser tratada con total delicadeza, los jóvenes buscan ser alguien en 

sus vidas.  

Anteponiendo esta frase, el nuevo orden gerencial está dado por una cuestión de fondo, 

las leyendas de los bancos poco a poco van cesando sus posiciones laborales por 

cuestiones de edad y agotamiento, es aquí donde las edades subsiguientes no proyectan 
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más que ser empleados y las vacantes quedan vigentes en el mercado laboral. Este 

nuevo orden gerencial, trae de la mano a las gerencias jóvenes a ocupar posiciones que 

de una manera u otra jamás se podían llegar a alcanzar. Deseando el cambio, las 

políticas gubernamentales tienen total incidencia en esto, las jefaturas jóvenes presentan 

un desafío para el mercado ya que como mencioné con anterioridad, en el pasado no era 

posible alcanzar un puesto gerencial si no se disponía de experiencia previa en el puesto 

o bien se tenía la edad suficiente por la maduración y la formación en el puesto para 

llegar. 

Este nuevo salto en las gerencias, trae consigo una afirmación muy importante las 

jefaturas quieren algo nuevo. Así mismo se puede decir entonces, que las gerencias 

quieren que los puestos sean ocupados por jóvenes de entre 25 y 35 años. Dichas 

jefaturas, permiten dar a este cumulo de personas responsabilidades, trabajo y 

dedicación que en otras edades no está visto como una inversión a su futuro.  

Este nuevo orden gerencial, da vuelta el tablero y permite determinar que se ha 

encontrado una brecha que solamente los jóvenes pueden ocupar. Esta brecha, está 

dada por la falta de compromiso que se tiene en la actualidad para con el trabajo, y la 

falta de motivación laboral que se da en los diferentes ámbitos. Es por ello que, en la 

actualidad, solamente quienes realmente presenten las capacidades intelectuales y los 

anhelos definitivos podrán ocupar las posiciones más queridas por el trabajo, y sin dejar 

de decir, las jefaturas jóvenes quieren crecer en el mercado laboral bancario. 

5.4 La comunicación política en el ámbito publico 

La comunicación es definida como la trasmisión de mensajes que comparten un mismo 

código entre dos partes ya sea un emisor y un receptor. Ahora bien, la comunicación 

política es una tarea que en las relaciones publicas se trabaja constantemente, sobretodo 

en época electoral. Actualmente en la argentina, se da cada dos años cuando se eligen a 

los representantes del senado y la cámara de diputados, y cada cuatro años para la 

elección de un presidente. Estos momentos son donde la mayor oferta de trabajo para 
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quienes mejoran constantemente la imagen de los representantes, pueden volverse 

determinantes. Es por ello, que el presente PG busca llevar a cabo las mismas 

estrategias que se dan en el ámbito político para la creación de un representante y que al 

mismo tiempo esto se pueda llevar al ámbito público de los bancos argentinos. 

Esto conlleva una relación de trabajo muy austera que permite a los jóvenes 

profesionales de las relaciones públicas y graduados en comunicación a poder mejorar 

sus posiciones laborales al ser una herramienta indispensable en los bancos argentinos 

dada la incidencia ya mencionada con anterioridad.  

La comunicación política permite brindar un crecimiento a través del coaching, para los 

jóvenes gerentes, y al mismo tiempo formarlos en materia de comunicación empresarial. 

Dichas herramientas, complementarán a la formación de los liderazgos en las entidades 

bancarias estatales ya que la formación de los mismos se encuentra deteriorada por el 

creciente auge de las gerencias jóvenes. Y al mismo tiempo, permitirá formarlos para 

otras posiciones que estos quieran anhelar en su futuro.  

 

5.5 La comunicación política y el ámbito privado 

El ámbito privado a diferencia del estatal o público tiene diferencias que se las puede ver 

a simple vista. Desde el capital que manejan, hasta como los empleados van a trabajar 

día a día. 

La comunicación por su parte, no es diferente en lo público que, en lo privado, sino más 

bien tiene similitudes muy determinantes. La información que se maneja en lo privado y lo 

público es exactamente igual, esto está comandado por un único ente que regula a las 

demás entidades financieras y es el banco central. Al haber un organismo que regula la 

información que manejan, esto permite que exista una transparencia a nivel monetario, 

cambiario, de inversión entre otros. Aunque existan diferencias entre unos y otros, la 

comunicación que se jacta con las demás entidades es claramente la misma. Esto permite 

que no exista un desfasaje de información, o un rumor que actúe negativamente, y es 
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tarea de quienes representan a las entidades de proveer de una comunicación directa, 

transparente y activa a nivel bancario. 

La comunicación política por su parte en el ámbito privado tiene beneficios sumamente 

interesantes, como ya se ha analizado anteriormente la falta de formación de los 

integrantes de las entidades financieras, desde las gerencias crea problemas a niveles 

estructurales. Esto trae consigo una serie de incidencias laborales que pueden perjudicar 

a la diaria de los mismos. Para ello, junto con la ayuda de un coach corporativo se podrá 

trabajar todas áreas de comunicación donde estos fallen, y crear así lideres motivados en 

la cultura empresarial y personal.  
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Conclusiones 

 
Las relaciones públicas son el eje de cualquier comunicación que se quiera establecer en 

las corporaciones. Desde la imagen, hasta la cultura, y desde la creación de un personaje 

hasta como se debe decir algo en público. La imagen corporativa es el todo, la creación 

de la misma conlleva años tras años de trabajo intenso, que van formando lo que el 

individuo considera de la corporación y como es vista por los públicos a lo largo y a lo 

ancho del mercado y su mente. Es el trabajo de un relacionista público lograr que esa 

imagen quede plasmada en uno o dos recuerdos indispensables que lo hagan recordar 

positiva o negativamente. Es ahí donde, quien hace el trabajo correcto logra tener el top 

of mind y que eso se mantenga con el correr de los años. 

Ahora bien, que sucede cuando quienes deben representar a la corporación no saben, o 

no tiene en claro cuál es la imagen de la empresa, cuál es su cultura o cuales son los 

rasgos identitarios que dan a que la empresa esté en el tope de la lista de cualquier 

público. La respuesta es muy simple, los jóvenes no se interesan en saber más allá de lo 

que el sueldo les brinda. Ello, conlleva una mirada más profunda, quienes deben 

interiorizarse, quienes deben anhelar a más, quienes deben estar preocupados por estar 

al corriente de las noticias, son los jóvenes. Pero también, son las mismas 

organizaciones quienes deben alentar a los nuevos integrantes de las mismas a que ellos 

quieran mejorar día a día, con estrategias de comunicación correctas, con constantes 

informes de imagen, con papelería indicando cuáles son sus proyectos a futuro, cuál es 

su cultura corporativa. La imagen corporativa no es más ni menos que una característica 

más que hace a la empresa desear ser aquello que anhela, pero si la imagen no es 

representada por sus colaboradores, el trabajo que se realiza no es más ni menos que 

tirado al retrete, ya que cada uno cumple con sus obligaciones y una vez finalizado el 

horario laboral ahí termina. Este enfoque permite ver que las jóvenes gerencias, 

necesitan un empuje más en detenimiento hacia las prácticas que deberían ser 

abordadas con total naturalidad y cotidianeidad. 
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Cuando se menciona en el capítulo dos a la consultoría de imagen, se hace mención a 

una de las tantas labores que debe tener presente un relacionista público a la hora de 

determinar cuál es la situación actual que presenta la organización que el mismo 

representa. Para ello, se hacen análisis que periódicamente establecen cuales son los 

vínculos de los diferentes públicos, tanto internos como externos, y como son vistos por 

ellos. La consultoría de imagen permite saber también, si la imagen de la empresa es 

positiva o negativa, desde ese punto de vista se puede analizar que estrategias llevar a 

cabo para mejorar la imagen, y que hacer a merced de las posibilidades para crear 

nuevos vínculos con los públicos que la corporación no ha podido llegar a conseguir. 

Si bien el proceso de auditoría de imagen lleva tiempo, ya que no se hace una sola 

audición y con ello se determina, sino que es necesario tener diferentes puntos de vista 

para poder llegar a una conclusión y así poder determinar cuáles son las herramientas 

que se utilizaran para poder atacar las debilidades y a su vez al saber cuáles son las 

fortalezas poder mejorarlas y seguir trabajando en ellas para la mejora constante.  

Entre otras cuestiones importantes cabe destacar, que el coaching corporativo es 

también parte de la consultoría de imagen, esta especialidad permite a los miembros de 

las organizaciones poder ser coacheado por un profesional de la comunicación que así 

logre mejorar su imagen personal, su postura, su manera de hablar y decir, su manera de 

encarar las situaciones, y por su puesto trabajar en situaciones de crisis. Esta 

herramienta debe ser implementada por las organizaciones para con sus gerencias, para 

darle las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier situación que se le 

presente. Nadie nace sabiendo, esta frase de origen desconocido es un buen disparador 

para dar rienda a lo que debería ser una práctica usual en las organizaciones. Si bien, 

existen lideres innatos quienes a su parecer no necesitan de una autoridad para poder 

tomar las decisiones correctas o tal vez sepan que decir y que hacer en determinadas 

situaciones, muchos otros no tienen esas capacidades. Son casos muy extraordinarios de 

líderes capaces de saberlo todo, la gran mayoría no. El coaching corporativo debería ser 
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una práctica necesaria a nivel corporativo donde las altas gerencias y las gerencias 

jóvenes deben tener acceso al menos una vez en su vida. La situación actual de nuestra 

economía y el desarrollo del mercado global, en estos sectores, hacen imperiosa la 

actualización permanente y crecimiento de una fuerza laboral altamente calificada y 

motivada. Para el logro de esto, las empresas están descubriendo que las competencias 

de los gerentes deben cambiar. 

El liderazgo desempeña un papel de primer orden en la formulación, implantación y 

sostenimiento de la gestión del conocimiento de la empresa, porque las personas son las 

creadoras del conocimiento, quienes lo dinamizan y aplican y, por tanto, influir en ellas 

dándole rumbo, sentido y propósito al conocimiento en la organización y con sus 

stakeholders proporciona consistencia y precisión a las iniciativas, por ello, el diseño, 

formulación y gestión de la estrategia, responsabilidad básica de la alta dirección, ha de 

contemplar la naturaleza y condiciones que el conocimiento implica para la organización y 

el desempeño de quienes en ella laboran o de aquellos con quienes establece relaciones 

o derivan algún interés de sus procesos y/o resultado. 

El Coaching corporativo es aquel caracterizado por la confianza y rara vez la corrección, 

que a su vez se presenta con suma moderación. El Coaching es bueno para los 

empleados y para los gerentes, pues mediante este, el gerente desarrolla sus relaciones, 

las cuales tendrán como resultado un desempeño continuamente mejorado para el jefe y 

sus empleados de hecho, otra de las principales metas del coaching es crear un 

ambiente en el cual los empleados estén dispuestos y puedan compartir sus ideas con su 

superior. 

Los públicos mencionados en el capítulo tres, permiten comenzar a analizar en 

detenimiento, hacia quienes conforman la totalidad de las partes de una organización. Al 

deberse de una entidad financiera y al igual que cualquier otra organización, son los 

públicos quienes determinan como se debe comunicarlos y como ellos, si no son 

cuidados pueden crear un ámbito poco agradable para trabajar. 
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Es por ello que es necesario crear acciones acordes a los públicos que se están 

trabajando, ya sea internos al tratarse de empleados, accionistas, proveedores, o bien 

tratarse de públicos externos como los clientes, la prensa, los sindicatos y el gobierno. 

Cada acción con tiene una reacción, establece Newton en uno de sus postulados. El 

correcto accionar hacia los públicos trae beneficios en el corto plazo, en el ámbito interno 

mantener relaciones directas y transparentes hace que casi no existan los rumores. Una 

de las amenazas más letales en las corporaciones es la mala información o la 

información errónea, esto trae problemas a nivel gerencial ya que un rumor mal 

intencionado puede llevar a un deterioro muy grande de la imagen de una persona o 

entidad. Y a nivel externo, la comunicación debe ser mayor o igual a lo interno, esto se 

debe a que la comunicación externa tiene un ángulo de captación más abarcativo por sus 

públicos intervinientes, léase los gremios quienes pujan constantemente junto con el 

gobierno por conseguir mayores números a nivel laboral. Es posible determinar entonces 

que la comunicación en el ámbito financiero debe ser lo más transparente posible, por 

una única razón, y es la comunicación financiera; esto trata de saber con lujo de detalles 

cuales son las inversiones, las altas y bajas a nivel monetario, y las acciones volátiles que 

está prestando la entidad para ser promovido en el mercado de valores.  

Por consiguiente, al capítulo tres, el siguiente capítulo permite analizar cómo se 

conforman las jefaturas de los bancos argentinos. Las mismas están precedidas por una 

serie de eventos que suceden en la actualidad y que afectan negativa como 

positivamente a las organizaciones financieras. Es necesario concluir que tanto las 

organizaciones privadas como las públicas tienen sus fallas a nivel estructural interno que 

no permiten en muchos casos que los aprendices de jefe puedan alcanzar el nivel 

estimado, obligándoles en muchos casos a cesar de sus posiciones laborales para llevar 

a cabo tareas muchos menos demandantes que las que anteriormente han podido llegar. 

Las jefaturas poseen diferentes cualidades que se han perdido a lo largo de los años, 

este paradigma se da por el auge de los jóvenes a nivel empresarial y su anhelo de llegar 
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cada vez más lejos, esto habla muy bien de ellos, ya que se trata de un derecho que han 

adquirido con total dedicación y fervor, pero son las propias organizaciones quienes no 

proveen de las herramientas indispensables para poder llevar a cabo las tareas 

necesarias que sus superiores les exigen. Son las mismas organizaciones quienes deben 

otorgar y formar a sus empleados a fines de la mejora individual del colaborador. Dichas 

prácticas solamente dejan en desconcierto al interviniente, generando dudas, 

inseguridades, destinados al fracaso.  

El presente y último capítulo del PG, a partir de la incidencia dada logró su cometido y es 

prestar una posible solución a la problemática dada. Esto trae consigo un proceso que 

puede llegar a darse en todos los ámbitos laborales. La comunicación política es una de 

las herramientas más utilizadas dentro de la comunicación, y es tarea del relacionista 

público poder determinar que se puede decir, como se puede decir y en qué momento se 

debe dar un comunicado.   

Por su lado, la comunicación política permite al liderazgo crear candidatos capaces de 

cumplir con todas las necesidades que a ellos se les presenten, desde comunicar a los 

públicos internos noticias de índole indispensable, hacia como tratar con todos los 

públicos externos que se le presenten. La comunicación política es una herramienta que 

dentro del ámbito privado permite dar soluciones a estos cometidos que se presentan en 

el PG, y en el ámbito estatal permite aún más el crecimiento de los corporativos hacia 

una mejora en la comunicación con los públicos externos, donde se tiene poca o casí 

nula comunicación. Es por ello, que cuando una persona tiene el potencial de activar o 

influir en la gente para que alcance ciertos objetivos de una manera satisfactoria para el 

grupo que representa, se puede decir que tiene liderazgo político. Para ello, es necesario 

que el líder esté dotado de ciertas competencias y ambiciones que inspiren sus acciones. 

En este sentido, las competencias del líder pueden ser muchas y muy diferentes para 

enfrentar las exigencias del entorno, de allí que debe poseer una aptitud particular, una 



85 

 

cierta habilidad técnica indispensable, aunque no suficiente, para acceder al liderazgo y 

por sobre todo las cosas, mantenerlo en el tiempo. 

Dicho de tal modo, la comunicación política es una solución efectiva a las problemáticas 

encontradas en la formación de liderazgos. 
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Anexo imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Imagograma Ideal y actual. 

 

Fuente: Sanz de la Tajada (1994)  

 

Figura 2: Integración de la identidad y la imagen de Sanz de la 
Tajada

 
Fuente: Sanz de la Tajada (1994) 
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Figura 3. Acción comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capriotti (1999)
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