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Introducción 

Los emprendimientos familiares, en la actualidad, representarían una tendencia en 

crecimiento dentro de las principales economías emergentes del mundo. En este sentido 

las compañías familiares representarían una opción frente a las condiciones económicas 

adversas por las que atraviesan países como Venezuela. Por lo tanto, contar con un plan 

de acción que contemple por un lado el crecimiento en términos de capital a largo plazo 

para el negocio, y por otro a nivel organizacional podría ser fundamental para el 

desarrollo de la misma. Sin embargo, es posible identificar como una falencia 

característica dentro de este tipo de empresas la ausencia de un plan estratégico de 

comunicación que otorgue la posibilidad de garantizar una comunicación interna eficaz y 

efectiva cuya finalidad sea fortalecer a los objetivos institucionales al interior de una 

estructura de trabajo. Razón por la cual resultaría pertinente indicar que la comunicación 

interna podría ser de vital importancia para una Pyme, puesto que constituiría un eje 

fundamental para generar un clima laboral provechoso para el personal, involucrando 

consigo diversas variables como el liderazgo, la motivación, la inteligencia emocional y la 

escucha activa como parte un proceso estratégico que logre fortalecer y alinear, en 

términos corporativos, a cada una de las unidades de negocios de una organización. Bajo 

este criterio se plantea entonces generar la necesidad de contemplar a la comunicación 

como un recurso estratégico con el fin de minimizar y canalizar las inquietudes y 

conflictos que atañen el día a día de una organización. A partir de ello es que el presente 

PG titulado AB Inversiones: Liderazgo y motivación para una Pyme familiar: La 

comunicación interna como estrategia de crecimiento. En este sentido cabe destacar que 

el presente PG se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que intenta 

solucionar una necesidad de mercado. Este se enmarca en la línea temática Medios y 

Estrategias de Comunicación intentando determinar los factores que podrían incidir en la 

comunicación interna dentro de una organización.  
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Para esto se ha tomado como referencia el contexto interno de la empresa familiar 

venezolana AB INVERSIONES C.A. perteneciente al sector de oleaginosas.  

En cuanto a la relación a las asignaturas vinculadas a la concepción del presente PG se 

puede mencionar a la materia de Relaciones Publicas I relacionada con la génesis de la 

comunicación institucional en cuanto a las distintas herramientas y acciones que se 

pueden desarrollar tanto en el ámbito interno como externo de una organización, 

contemplando tanto el mundo de los negocios desde una mirada corporativa. Del mismo 

modo se incorpora a la asignatura introducción a la investigación, materia que concierne 

al conocimiento profesional relacionado al proceso de investigación y elaboración de un 

marco teórico favoreciendo el armado de un proyecto académico. De la misma forma se 

incluye a la asignatura Relaciones Públicas II cuya importancia radica en los aspectos 

intrínsecos de una organización tales como la identidad y la cultura los cuales formarían 

parte de la construcción colectiva de la imagen en relación a una compañía, puesto que 

de la relación con el entorno, como un proceso dinámico de percepción, podría 

determinar la construcción del perfil corporativo de una organización. Por otra parte se 

contempla a la asignatura comercialización I vinculada al mundo de los negocios en 

directa relación al marketing y al comportamiento de los mercados, puesto que 

contemplar las distintas variables que se podrían presentar en el entorno de la empresa 

otorgarían un paneo general de la situación competitiva de una compañía en el mercado 

en el que se encuentra situado, anticipándose de este modo el comportamiento eventual 

de los consumidores, competidores y colaboradores vinculados al negocio. Igualmente se 

incluye a la asignatura teorías de la comunicación, puesto que incorpora el análisis de los 

mensajes desde un punto de vista metodológico abordando el fenómeno comunicativo 

desde la concepción del proceso comunicacional en todas sus dimensiones. Además se 

incluye la asignatura Relaciones Publicas V, materia que tiene como eje central la 

comunicación interna a través de la aplicación de distintas técnicas y herramientas que 
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podrían facilitar el flujo de información dentro del ámbito laboral, potenciando de este 

modo los canales de comunicación y la sinergia al interior de una organización.  

El PG intenta comprender y contemplar la importancia del liderazgo y la motivación como 

un factor indispensable que podría mejorar el crecimiento y desarrollo dentro del ámbito 

interno de las Pymes. Motivo por el cual resultaría necesario comprender ¿Cómo 

incorporar la motivación y el liderazgo como elementos de la comunicación corporativa 

para desarrollar estrategias de crecimiento para una Pyme familiar? Por consiguiente se 

plantea como objetivo general del PG el desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación interna que incorpore a la motivación y el liderazgo como factores 

imprescindibles para la construcción de una red de trabajo que logre fomentar el 

crecimiento de la organización desde las Relaciones Públicas; aplicando diversos 

conceptos y herramientas con el propósito de optimizar el progreso de la compañía. 

Determinando frente a esto como primer objetivo especifico sería el de indagar acerca del 

impacto que podría tener el liderazgo en un grupo de trabajo, siendo el segundo el 

analizar las variables que podrían afectar o beneficiar las acciones de comunicación 

interna dentro de una institución, consecuentemente el tercer objetivo especifico se 

relacionaría con la necesidad de comprender como la elaboración de un plan de 

comunicación que incorpore a los empleados como un factor clave podría generar un 

sistema interno que atraviese todas las áreas de la organización potenciando su 

competitividad a largo plazo, para finalmente determinar cómo último objetivo comprender 

de qué manera influye la motivación en la productividad  de una compañía como 

estrategia de integración laboral.  

Por lo tanto se hará hincapié en comprender el valor de contar con un plan de 

comunicación que delimite y transmita aspectos tales como la misión, visión, objetivos y 

valores a cada uno de los empleados de la organización con el propósito de potenciar su 

evolución y crecimiento a largo plazo.  
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Para esto se indagaron diversos antecedentes académicos relacionados a la temática 

abordada con la objetivo de aportar un marco de referencia al PG.  

De Vicenti (2016) en su proyecto titulado La motivación desde adentro: Plan de 

comunicación interna para la ONG proyecto 4 patas, sostiene la necesidad de generar un 

plan estratégico de comunicación interna con el objetivo de integrar a las organizaciones 

sin fines de lucro a consolidad su estructura como entidad a largo plazo a partir de la 

delimitación de distintas acciones destinadas a mantener de forma dinámica a partir de 

las relaciones públicas el fin de la importancia del voluntariado.  

Del mismo modo Vassallo (2016) en tu proyecto de grado titulado Intranet en las PyMEs: 

Plan de comunicación interna para Indicios PR, considera pertinente la utilización de 

medios alternativos no tradicionales como el intranet para fortalecer la comunicación 

interna. De este modo el autor sostiene que hoy en día existe una necesidad a adaptarse 

al entorno competitivo y para eso las empresas deberían fortalecer el ámbito interno con 

la finalidad de obtener a cambio nuevas oportunidades su propio entorno laboral. En este 

sentido el autor afirma que desde la implantación del intranet como herramienta interna 

para la confluencia de información dentro de las organizaciones, estas han incrementado 

potencialmente su capacidad competitiva en relación a otras del sector, tomando como 

consideración distintos informes vinculados con este tipo de tecnología.  

Asimismo Palacios Monti (2016) en su PG titulado Comunicación interna en la industria 

farmacéutica argentina: Plan de comunicación interna en el laboratorio Glaxo Smith Kline, 

plantea la necesidad de incorporar al ámbito de la industria farmacéutica Argentina un 

plan estratégico de comunicación interna que busque motivar a los empleados a partir de 

diferentes acciones las cuales en su conjunto aportarían la posibilidad de integrar al 

personal dándole la posibilidad de colaborar activamente en pos del crecimiento de la 

organización. De este modo la autora menciona como característica distintiva para una 

empresa el factor humano como elemento clave para el desarrollo de una empresa, 

puesto que desde su punto de vista el sentido de pertenencia y la posibilidad de hacer 
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participes a los empleados podría otorgar a largo plazo un nuevo enfoque competitivo 

para la organización.   

Del mismo modo Prada (2016) en tu PG Las empresas del nuevo milenio: La 

comunicación externa en PyMEs argentinas de producción cárnica, sostiene como la 

carencia de una estrategia a largo plazo para las compañías del sector han generado una 

falta de información respecto a su labor como compañías. Por lo tanto, frente a esa 

problemática la autora desarrolló, entre otros aspectos, un plan de comunicación que 

contemplara además del publico externo el interno, puesto que desde su punto de vista 

los mensajes que se pretendas transmitir hacia el exterior de la organización deberán ser 

sostenidos por los miembros de la misma desde el ámbito interno.  

Por su parte Pakciarz Sabbag (2015) en su proyecto titulado Caso Saluagro S.A.: 

Comunicación interna en empresas familiares con varias localizaciones, sostiene como la 

incidencia de la relaciones públicas en la comunicación interna de la una empresa podría 

articular un mejor desarrollo competitivo del personal de una organización, motivo por el 

cual según la autora se deberían delimitar los procesos de comunicación interno al igual 

que los procesos productivos de la compañía, conjugando de esta manera, a su modo de 

ver, dos ejes interdependientes el uno del otro generando una evolución positiva de los 

aspectos vinculados con la entidad.  

Del mismo modo Salomón (2015) en su PG titulado Comunicación Estratégica 2.0: Plan 

Comunicacional para posicionar una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A, el autor afirma la 

necesidad de incorporar al proceso de conformación de una Pyme un plan de 

comunicación interno, ya que desde su punto de vista de no ser considerado este factor 

podría incidir finalmente en el crecimiento de la empresa a largo plazo. Por otra parte el 

autor sostiene que frente a la hiperconectividad de hoy en día las compañías deberían 

incorporar a la tecnología como una herramienta que ayude a facilitar los procesos de 

comunicación tanto interno como externos para las organizaciones, fomentando de este 

modo un tipo de comunicación bidireccional.  
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El PG de Retta (2014) titulado Comunicación Interna: Convivencia de Generaciones, 

plantea un escenario particular dentro del ámbito interno de las organizaciones, el cual 

tiene que ver principalmente con la convergencia de generaciones entre el personal, 

puesto que frente a la incorporación de las nuevas tecnologías son aquellos empleados 

de mayor edad los que deben atravesar por épocas de cambio e incertidumbre frente a 

este nuevo contexto. En este sentido la autora sostiene que el involucramiento de todas 

las áreas gerenciales podría ayudar a remediar esta brecha canalizando las dificultades 

que se pueden ir generando bajo este argumento una oportunidad para crear un plan que 

haga frente a esta problemática.  

Por su parte Sucari (2014) en su PG titulado La interna del descenso: Liderazgo y 

comunicación en River Plate, pone foco en la dimensión de liderazgo y motivación como 

dos factores clave para el cremicimiento interno de una organización. En este caso la 

autora sostiene que estas variables formarían parte del proceso de comunicación desde 

su inicio, puesto que desde su punto de vista estos serían los pilares fundamentales de la 

credibilidad y la confianza dentro del ámbito interno de una compañía. Por otra parte 

afirma como los principales motivos de crisis interna de una organización se vincularía 

esencialmente con la falta de un líder que guie las acciones del personal en conjunción 

con la falta de motivación como una situación habitual dentro de las compañías que 

carecen de un plan estratégico.  

Haisner (2013) en PG titulado Comunicación Interna Responsable: Motivación y 

sentimiento de pertenencia en las organizaciones, aborda aspectos que se relacionan 

con factores de sentimiento y pertenencia al interior de una organización, tomando en 

consideración para esto las distintas practicas que se pueden desarrollar que en su 

conjunto podrían formar la confianza y credibilidad del personal en la organización. De 

este modo la autora manifiesta la necesidad de incorporar el factor de reputación interna 

como un elemento fundamental para concordancia entre los mensajes emitidos por la 

organización y los canalizados por el personal, puesto que desde la mirada de la autora 
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de esta desunión conseguiría generar ciertas desventajas que podrían afectar la 

credibilidad de la organización frente a sus públicos.  

Y finalmente en el PG de Carosella (2013) titulado Comunicación Interna 2.0: El nuevo 

modelo de comunicación corporativa: Caso Citi, el autor sostiene que la elaboración y 

puesta en marcha de un plan de comunicación que intente disminuir la brecha entre los 

niveles gerenciales y los operacionales podría impactar positivamente a la organización, 

puesto que desde su punto de vista esto ayudaría a mejorar la integración entre los 

distintos departamentos de la compañía, haciendo más dinámica la estructura 

organizacional fomentando de este modo una nueva cultura de trabajo basada en la 

confianza y la cercanía como pilares fundamentales de una correcta comunicación 

interna que incorpore además canales alternativos como la web 2.0.   

Con la finalidad de dar a conocer los puntos que se abordarán en este PG se detallarán a 

continuación la estructura a modo de capítulos que se desarrollan para alcanzar los 

objetivos planteados.  

El capítulo uno se centrará en la importancia de las Relaciones Públicas en el ámbito de 

las pequeñas y medianas empresas, es decir, cómo esta disciplina puede contribuir a 

mejorar el desempeño de este tipo de organizaciones. Para ello, se pretende conocer 

cuáles son las estrategias y herramientas que los relacionistas públicos deben seguir en 

el caso de las Pymes. Por su parte en el segundo capítulo se adentrará específicamente 

a conocer cómo debe ser la comunicación interna de una pequeña y mediana empresa, 

para que se obtengan resultados favorables, no sólo en lo que respecta al rendimiento 

del personal, sino en la comprensión de tareas, objetivos y motivación, etcétera. De esta 

manera, es preciso estudiar qué es la identidad e imagen corporativa de una empresa, 

cómo se logra desarrollar, reconstruir, etcétera. Asimismo, teniendo en cuenta la 

denominación del capítulo, se destacará el concepto de cultura de la comunicación en las 

empresas, tomando esta concepción primero desde el punto de vista general y luego 

desde lo particular, abocándose al caso de las Pymes, que son objeto de estudio en este 
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PG. Consecuentemente en el capítulo tercero se llevará adelante el desarrollo de 

aquellos tópicos relativos a las propiedades que hacen a una Pyme familiar, y en qué se 

diferencia de otras Pymes no familiares. Desde el punto de vista particular, se 

caracterizarán a las empresas familiares del sector oleaginoso de Venezuela, para 

conocer particularidades de las mismas. También se abordará la relación fundamental 

que debe haber entre el aspecto comunicativo interno y una Pyme con estructura familiar. 

Asimismo en el capítulo cuatro se abocará al análisis de la empresa familiar AB 

Inversiones C.A. Para ello, se partirá del concepto de cultura institucional u 

organizacional de las empresas, como así también los canales de comunicación 

existentes, para determinar cómo es la cultura institucional de dicha empresa. Asimismo, 

se analizará desde el trabajo de escritorio, las comunicaciones de públicos internos de 

altos y bajos cargos jerárquicos, para luego desentrañar esta situación en lo que compete 

a la empresa familiar que es objeto de estudio. Para finalmente en el capítulo cinco 

desarrollar aquellos tópicos relativos a cómo elaborar un eficiente programa de 

comunicación y de RRPP en una Pyme familiar, en este caso, para la empresa AB 

INVERSIONES C.A. Se describirán los elementos vinculados al diseño y la estrategia 

comunicacional que la empresa estudiada debiera implementar, y por último, se 

especificarán las acciones y técnicas contempladas para el desarrollo de la propuesta de 

comunicación interna para la compañía ya mencionada.  

Para alcanzar los objetivos propuestos para el presente PG se utilizará una metodología 

de trabajo de tipo cualitativa a partir de entrevistas que se realizarán a los encargados de 

área y comunicación de la empresa en cuestión, empleando por otro lado un análisis de 

tipo exploratorio que intente indagar las influencias de las variables expuestas en el PG.  

En cuanto al aporte del presente PG al campo disciplinar de las relaciones públicas, es 

posible considerar la importancia de la elaboración de un plan estratégico que incluya 

como factor preponderante la motivación y el liderazgo al interior de una organización. 
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Capítulo 1: Las relaciones públicas en las Pymes  

El presente capítulo se basa en la importancia que las Relaciones Públicas podrían tener 

en el contexto interno de las pequeñas y medianas empresas, es decir, cómo esta 

disciplina puede contribuir a mejorar el desempeño y el clima laboral en este tipo de 

organizaciones. Para ello, se pretende abordar desde un punto de vista estratégico 

diferentes conceptos, técnicas y herramientas  recomendadas por autores como Pérez y 

capriotti que podrían aportar para las empresas un sistema de trabajo que ayude a 

facilitar la comunicación interna a largo plazo. Es entonces a partir de estos conceptos 

que se intentará comprender como las relaciones públicas como disciplina relacionada a 

la comunicación aplicada al contexto interno de la organización podría contribuir 

positivamente al crecimiento de una Pyme. En este sentido el objetivo de este capitulo 

seria demostrar que no incluir un plan de comunicación de la comunicación no sólo 

podría limitar las acciones de la organización, sino que además afectar su crecimiento a 

largo plazo, puesto que de igual manera la importancia de contar con un plan estratégico 

de comunicación podría aportar un mejor clima laboral, un mayor desempeño interno 

como consecuencia de una correcta gestión interna.  

 

1.1 La comunicación como una perspectiva integradora 

En primer lugar, es posible establecer entre los principales motivos de falta a una correcta 

gestión interna de la comunicación en pequeñas y medianas empresas parecería ser la 

falta de recursos económicos por un lado, y la falta de planificación relacionada a la 

actividad interna de la misma por otro. Iñiguez Rímoli sostiene que “la sistematización de 

dicho conocimiento se convertirá en nuevas propuestas, tanto académicas como 

prácticas, disponibles a la hora de intervenir en el mercado, especialmente el de las 

Pymes, desde una perspectiva comunicacional integradora” (2005, p.5). Por esta razón 

es posible determinar que la inclusión de la comunicación organizacional en los procesos 
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gerenciales del sector de pequeñas y medianas empresas permitiría generar a largo 

plazo un incremento significativo de su imagen términos de negocio.  

Por su parte, Reyes (2001) identifica una serie de problemas vinculados con las 

incapacidades para generar un plan estratégico de comunicación en el ámbito de las 

Pymes, entre los que sostiene una carencia de estructura, la falta de especificidad en el 

organigrama corporativo, la poca experiencia en cuestiones relativas a la comunicación 

organizacional, el relativo bajo conocimiento que la población civil tiene acerca del 

funcionamiento y problemáticas de las Pymes, entre otras. 

En este sentido y según lo expuesto, sería posible sostener que la mayoría de las Pymes 

en ocasiones disminuirían la importancia de la comunicación frente a los aspectos 

puramente comerciales, dejando de lado elementos que desde una perspectiva 

integradora sería necesaria como la identidad, la imagen y la comunicación con sus 

empleados siendo, en líneas generales, implementado por situaciones aleatorias fuera de 

cualquier plan sostenido a largo plazo. En consecuencia es posible determinar que serían 

pocas las Pymes que se destinan tiempo y recursos al desarrollo de un sistema de 

comunicación interno. A pesar de esto, sería posible establecer que frente a la situación 

competitiva actual muchas Pymes tomarían en consideración papel de la comunicación 

empresarial como una herramienta fundamental para el crecimiento de sus negocios. En 

este sentido sería posible determinar que los fundamentos que generaron un cambio en 

la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas, se destacaría el rol de las 

comunicaciones frente a los avances tecnológicos, los cuales implicarían para las 

organizaciones un adecuamiento a este nuevo escenario de inmediatez y de vorágine 

comunicacional . Por tal razón, los pequeños emprendedores deberían incorporar un plan 

de gestión estratégico de relaciones públicas que englobe coherentemente las acciones 

tanto comerciales como institucionales de la organización. Según Vilariño las relaciones 

públicas son “un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas que tienen como objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 
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escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo 

en los mismos en acciones presentes y futuras”. (2013, p. 23). 

En relación a lo citado anteriormente es posible establecer que la disciplina de las 

relaciones públicas permitiría a las empresas vincularse con cada uno de sus públicos 

tanto interno como externo de manera planificada y organizada. No obstante, para 

lograrlo, los gestores de comunicación deberían establecer objetivos mediante la 

realización de un plan de comunicación tomando en consideración, específicamente en el 

ámbito interno de la organización, los puntos neurálgicos dentro de la compañía dentro 

del contexto laboral comprendiendo plenamente las tareas que desempeñan los 

empleados analizando todas las variables que podrían afectar o potenciar el crecimiento 

de la organización. Para Goldhaber (1984) la comunicación institucional puede 

comprenderse como el flujo de mensajes que tienen lugar al interior de una red de 

vínculos interdependientes. Este flujo según el autor requiere de los relacionistas públicos 

para coordinar y controlar la gestión, organizando o cambiando los procedimientos y 

metodologías comunicacionales.  

Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, es posible comprender que la 

comunicación tendría un rol fundamental para las empresas,  es decir, para articular de 

manera efectiva la comunicación comercial con la comunicación organizacional sería  

necesario emplear herramientas y estrategias a través de las relaciones públicas como 

disciplina de trabajo. En este sentido Fernández Collado sostiene que “en toda 

comunicación debe existir un código simbólico común entre el emisor y receptor, ya que 

de no existir solamente se estaría informando”. (2002, p. 65).  En base a esto, sería 

posible precisar que los mensajes internos dentro del proceso de comunicación deberían 

ser compartidos por los miembros de la organización siendo también un reflejo de su 

realidad institucional cotidiana, de lo contrario, se perderá la efectividad generando 

incomprensión en el mensaje De esta manera es posible establecer que las relaciones 

públicas han ganado un lugar preponderante en la planificación estratégica de las 
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empresas, pese a que aún para algunas implicaría asumir costos que estarían por fuera 

de lo presupuestado para el negocio.  

Por otra parte, en cuanto a la comunicación en términos metodológicos Fernández 

Collado (2002) determina que existen dos tipos la verbal y la no verbal, la primera se 

reconoce por la expresión de las palabras en forma oral; mientras que la segunda, 

también denominada lenguaje del cuerpo, se refiere a los gestos, la entonación de la voz, 

los movimientos del cuerpo, etcétera; ya que si bien no es un tipo de comunicación 

explícita, igualmente se está comunicando, puesto que expresa emociones, actitudes 

interpersonales, y además contribuye a la comunicación verbal en cuanto a la 

enfatización de las palabras. Asimismo el autor categoriza las acciones comunicacionales 

determinando su funcionalidad, entre las que establece la función de producción, que 

consiste en brindar mensajes de producción, esto es la comunicación que se genera con 

los empleados para informar cómo debe realizarse el trabajo y la función de 

mantenimiento, que consiste en la comunicación que sirve para que los empleados de la 

empresa se relacionen, logrando la motivación de los trabajadores para alcanzar los 

objetivos personales y las metas organizacionales.  

En este sentido, sería factible mencionar que entre las principales funciones de un gestor 

de comunicación se encontraría la optimizar la comunicación en las empresas en función 

de la imagen como proyección de la misma, dirigiendo su labor en generar un vínculo con 

cada uno de sus públicos objetivos a efectos de conseguir la imagen deseada.  

Por lo tanto, es posible establecer que una acertada gestión de la comunicación a largo 

plazo podría impactar no solo en los aspectos vinculados al personal, sino que también 

en los relacionados a la estructura de de la organización como negocio, capitalizando su 

potencial e incrementando su competitividad en el mercado. De manera que como es 

posible determinar que los esfuerzos de los profesionales de la comunicación se basarían 

en generar una imagen positiva de la organización con la finalidad de incrementar sus 

oportunidades y ventajas competitivas, es decir, según esta noción todo lo que la 
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empresa comunique, tanto a nivel interno como externo podría determinar, en cierto 

punto, la identificación de la misma frente a sus públicos.   

En base a esto Washington afirma que “las relaciones públicas se incorporan en la 

empresa para consolidar, acrecentar, mantener y proyectar su imagen, integrar el 

personal, afianzar sus relaciones y consolidar las comunicaciones” (1995, p.73). Por 

consiguiente la comunicación como una perspectiva integradora buscaría precisamente 

intentar conglomerar las acciones desarrolladas por la institución canalizando las 

actividades para darles un sentido a través del cual la empresa transitará a largo plazo.  

 

1.2 Estrategia comunicacional: Enfoque 

En principio, es posible establecer que sería necesario tener presente que en hoy en día, 

los emprendimientos deberían contar con un plan estratégico de comunicación que 

delimite las acciones institucionales. En relación a esto Pérez sostiene que “la estrategia 

no es únicamente un término y su correspondiente significado, sino también y sobre todo 

una forma de pensar, una teoría de cómo afrontar las situaciones conflictivas que la vida 

nos presenta”. (2008, p.27). No obstante, sería posible determinar que la realidad 

empresarial demuestra que muchas empresas fracasarían por la falta de un armado 

estratégico del negocio, tanto comercial como institucionalmente; situación que se 

observaría de sobremanera en el caso de las Pymes. Al cabo, sería posible precisar que 

la planificación implicaría diversas tareas orientadas a cumplir con los objetivos de la 

organización. Responsabilidad que debería ser maniobrada por un encargado de 

comunicación, sin embargo esta función atañería a cada uno de los niveles jerárquicos de 

la organización, puesto que a efectos de desarrollar y mantener una cultura empresarial 

sostenible, debería asimilarse como un compromiso de todos los integrantes de la 

empresa, para de este modo ser coherentes con las acciones que se desarrollen en 

términos de compañía evitando de este manera ruidos en la comunicación. En este 

sentido es posible establecer que una estrategia de comunicación permitiría llegar de 
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manera unificada con los mensajes institucionales a cada uno de los públicos para de 

este modo consolidar la identidad y personalidad de la organización. 

Por lo tanto, para comenzar a desarrollar un plan integral de comunicación sería 

necesario determinar qué aspectos serán considerados dentro de la estrategia 

delimitando de este modo el proceso de construcción de los mensajes. Sin embargo, 

definir una estrategia dependerá principalmente de las necesidades de la organización, 

puesto que esto permitirá individualizar cada aspecto a ser tratado desde la comunicación 

con el propósito de hacerla más efectiva. La estrategia de comunicación constituiría una 

base sobre la cual se explicitan los lineamientos globales de comunicación que guiarán 

las diferentes tácticas y actividades a realizar para lograr los objetivos de la institución. 

Por otro lado, la estrategia de comunicación se relacionaría con la manera en que la 

empresa proyecta su actividad a largo plazo, siendo gestionado por los encargados de 

comunicación a efectos de cumplir con los fines propuestos por la organización. En 

relación a esto Capriotti (2009) afirma que para elaborar una guía adecuada de las 

actividades comunicacionales de relaciones públicas, es necesario establecer tres 

puntos; el primero el núcleo comunicativo basado en las necesidades de la empresa, el 

segundo la línea global de comunicación determinando los canales de comunicación más 

efectivos para cada caso y finalmente el tercero vinculado al enfoque y la intensidad de la 

el cual dependerá fundamentalmente del impacto que este tenga en la organización las 

acciones de comunicación que se realicen.  

En relación a lo expuesto anteriormente, es posible determinar que las compañías 

deberían enfocar sus esfuerzos a través de la planificación de sus acciones, sólo así se 

dejará por fuera todo lo que no es necesario evitando el azar, trabajando de este modo 

en los puntos más relevantes para la organización. En consecuencia Cafardo sostiene 

que “la coordinación que debe existir entre las distintas gerencias (…) suele vislumbrar 

una falta de trato y comunicación entre la gerencia de recursos humanos y la de 

relaciones públicas, lo que dificulta enviar un mensaje claro”. (2005, p. 12). En base a 
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esto es posible determinar que la empresa no debería incurrir en equivocaciones de este 

tipo, ya que dependerá de la compañía alinearse a la comunicación. 

En definitiva, es posible afirmar que los gestores de relaciones públicas intentan idear 

estrategias comunicacionales con el fin de alcanzar los objetivos pertinentes a la 

organización para su crecimiento y desarrollo competitivo a largo plazo. Dichas 

estrategias pueden pretenden ser proactivas, lo cual implicaría anticiparse a posibles 

escenarios tanto favorables como desfavorables para la compañía, puesto que es posible 

afirmar frente a una política de comunicación estática la comunicación no avanzaría lo 

necesario para lograr los objetivos propuestos dentro de un periodo determinado de 

tiempo y de forma paralela al crecimiento de la organización. Por el contrario, generar 

operaciones programadas, es decir, establecer un plan proyectado podría ayudar a la 

compañía a alcanzar los objetivos de manera dinámica y sostenible en el tiempo.  

 

1.3 Herramientas de comunicación 

Esencialmente es posible establecer que la comunicación aplicada a las empresas 

intenta transmitir al equipo de trabajo de la organización todas aquellas actividades, 

acciones y lineamientos pertinentes a la compañía que formaran parte de su quehacer 

diario, pretendido de este modo instituir de manera transversal a todo el sistema 

operativo de la institución. Respecto a esto Sánchez afirma que “la comunicación 

institucional es la que transmite identidad corporativa, entendiéndose como tal el conjunto 

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

del resto”. (2008, p. 337).  Pese a esto, desde el ámbito de las pequeñas y medianas 

empresas y lo que respecta a materia comunicativa, éstas parecerían enfocarla 

exclusivamente a aspectos relacionados a la comunicación netamente comercial. Sin 

embargo, es posible afirmar que las mismas deberían intentar generar una combinación 

de diferentes herramientas, no solo la publicidad como comunicación de marca o 

producto, sino que pretender conseguir un fin estratégicamente planificado que involucre 
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ciertas cuestiones relativas a la institución de tipo cualitativas para de este modo 

proporcionar valor a la compañía como organismo institucional.  

Costa (1999) sostiene que la comunicación como planificación estratégica debería 

transferir y transmitir todas aquellas acciones, mensajes e informaciones pertinentes para 

la organización como un sistema único de elementos que en su conjunto podrían aportar 

a la institución un contexto interno que intente brindar una mayor transparencia tanto en 

el público interno como externo, puesto que según el autor la acción comunicativa no 

dependería pura y exclusivamente de los gestores de comunicación a partir de mensajes 

unilaterales, sino que este respondería a un proceso de interlocución en donde las 

experiencias basadas en el contexto interno de la compañía influiría notablemente la 

percepción de aquello que se intenta comunicar.   

Por lo tanto, y tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se podría mencionar que la 

importancia que las relaciones públicas aportarían a las empresas a partir de la aplicación 

de sus herramientas de comunicación otorgaría entre otros aspectos una mayor 

credibilidad y confianza con la institución, siendo en el caso del publico interno 

fundamental para mantener la motivación y el estimulo entre los empleados 

comprendiendo que estos son el principal vehículo de comunicación representativo de 

una compañía. En líneas generales sería posible afirmar que las Pymes considerarían  

relevante comunicarse exclusivamente con sus públicos externos, más específicamente 

con sus clientes, dejando a un lado al ámbito interno. Es decir, en muchas ocasiones las 

estas limitarían sus actividades comunicativas a acciones publicitarias de comunicación 

de producto esencialmente por cuestiones aparentemente de presupuesto. Sin embargo 

y para finalizar, es posible establecer que una comunicación bien administrada podría 

desarrollarse a un costo accesible para cualquier empresa por pequeña que sea, puesto 

que de ser gestionada correctamente optimizando los recursos con un alto rendimiento a 

través de profesionales capaces de diseñar un plan eficaz con las herramientas 

adecuadas, podría ser fundamental para el desarrollo sostenido de una cultura, identidad 
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e imagen perdurable en el tiempo esencial para el desarrollo de la entidad a partir de la 

generación de un sistema que ayude cohesionar a el grupo de trabajo.  

Por su parte en relación a los instrumentos de comunicación interna estos podrían ser 

definidos como los medios o los soportes físicos por los que se transmite el mensaje de 

un emisor a un receptor. En este sentido el instrumento, herramienta o soporte son 

términos intercambiables para los aspectos comunicativos. Así lo destaca Cedaro “en el 

marco de la teoría de la comunicación se pueden usar los términos soporte y herramienta 

como sinónimos de instrumento.” (2007, p.84). Por lo tanto, sería factible establecer que 

los principales instrumentos de carácter escrito podrían ser las notas oficiales, puesto que 

estas serían breves, concisas y llevan un mensaje claro. Su autoridad y confiabilidad no 

es puesta en duda pues el emisor es responsable de la nota. Se pueden dar a conocer 

convocatorias de juntas, órdenes o asuntos de urgencia por este medio, de preferencia 

sólo se trata un tema por nota. Además resultaría fiable, ya que la información al ser 

escrita puede ser archivada y comparada con versiones anteriores o posteriores.  

Luego se encontrarían las cartas al personal, siendo estas utilizadas para difundir 

importantes cambios o resultados en la organización. Por su velocidad y recepción de 

llegada e impacto al ser recibidas pueden personalizarse para obtener una impronta 

positiva en el personal, siendo una posible alternativa tradicional de comunicación. En 

tercer lugar, se identifican las circulares, las cuales comunican temas de poca urgencia, 

transmitiendo mensajes de aspecto social en la organización, determinando entre otros 

aspectos situaciones que pueden estar sucediendo al interior de la compañía. Además se 

encuentran las carteleras de uso interno, las cuales en principio servirían como anuncios 

que se colocan en sitios concurridos y seguros para el personal para su adecuada 

lectura. Cedaro sostiene que estas “pueden contener información general, normativas 

institucionales e informaciones que intercambia el personal”. (2007, p.84). Por lo tanto 

tomando en consideración esto, el contenido debería ser ordenado para que su lectura 

sea rápida y eficiente, y así se pueda notar el cambio y contraste entre la información, 
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siendo de vital importancia especificar en los detalles del envió el remitente del mensaje, 

la fecha y demás datos que ayudaran a evitar malos entendidos.  

También es posible identificar al boletín o revista institucional, instrumento interno 

además de informar al personal le da seguridad, confianza y sentido de importancia 

dentro de la institución, implicaría un canal de comunicación oficial a disposición del 

mismo. En cuanto a esta se entiende que su convergencia información de las distintas 

áreas laborales, tanto por comunicación es ascendente, descendente y lateral, 

atravesaría a toda la organización de manera inclusiva. Siguiendo a Cedaro “estas 

publicaciones se adecuan a los hábitos de lectura de cada cual y crean una cita periódica 

entre la redacción y el personal. Cuando se recibe en el domicilio vincula la institución 

con la célula familiar”. (2007, p.85). Asimismo los buzones de sugerencia podrían ser una 

alternativa de comunicación que permite, entre otros aspectos,  la posibilidad de generar 

ideas obtenido la participación de los trabajadores por su experiencia, posibilitando que 

esta llegue a la dirección de la organización. Las ideas que llegan al buzón, serían 

evaluadas por un comité de sugerencias quienes clasifican el mensaje seleccionando 

como útiles las proposiciones según la  política interna de la organización.  

Igualmente los informes internos funcionarían como otra herramienta de comunicación 

para transmitir información e ideas de la organización, además de incitar la toma de 

decisiones, indicar cómo y cuándo realizar ciertas acciones y persuadir sobre ciertos 

temas. Por otro lado los manuales de procedimiento organizacionales responderían a 

información técnica, histórica y social la cual serviría para organizar y dirigir las 

actividades dentro de la organización, determinando los modos de proceder frente a 

ciertas situaciones que se podrían ir desencadenando al interior de una compañía. 

Finalmente y en relación a las nuevas tecnologías la intranet podría ser utilizada para 

transmitir, generar y organizar grupos de trabajo en una red local dentro de la 

organización. Siendo en este sentido posible determinar que la web interna como medio 

visualizador de la información junto con el mail y los sistemas de transferencia podrían 
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ser un conjunto de herramientas capaces de crear una base interna de relación firme y 

duradera, resguardando todas las necesidades comunicacionales de la empresa.  

 

1.4 Comunicación interna versus incomunicación: Tipologías 

Ante todo, es posible establecer a la comunicación interna como una herramienta 

estratégica clave para las empresas que podría influir de manera determinante en la 

productividad y eficiencia en el ámbito interno a través de los empleados. Fernández 

collado (1991) sostiene que mediante el buen empleo de la información es posible 

transmitir de manera correcta los objetivos que la organización promueve, inculcando de 

este modo un sentido de pertenencia hacia la empresa. Por parte el autor afirma que un 

proceso integrador entre la dirigencia institucional y todos sus estamentos proporcionaría 

una imagen interna favorable para toda la organización, siendo de esta manera el 

principal objetivo de este tipo de comunicación, puesto que la endoimagen podría 

traspasar las barreras de la propia institución convirtiéndose tanto en interna como 

externa, por lo que intentar resguardarla implicaría en principio brindar a los empleados 

un buen clima laboral, bienestar general y sentido de pertenencia hacia la misma.  

En base a esto, y tomando como referencia lo anterior sería posible afirmar que el 

proceso de comunicación dentro de una organización podría ser un factor fundamental 

para lograr implementar estrategias ligadas a procesos productivos que aporten de 

manera sostenida al mejor funcionamiento de la organización. En consecuencia, es 

posible establecer que un buen sistema de comunicación en la organización agregaría 

valor como proceso de gestión comercial, puesto que en este intervendrían múltiples 

elementos como los valores, la misión y la visión los cuales podrían influir directamente 

en el clima laboral, en la imagen de la empresa y en su identidad corporativa. Por lo 

tanto, es posible afirmar que el objetivo de esta transmisión de información a partir de un 

plan de comunicación interna intentaría beneficiar la imagen corporativa de la empresa 

con la finalidad de obtener el reconocimiento del público tanto interno como externo para 
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de este modo generar una cohesión en todos los niveles jerárquicos de la organización, 

generando un mejor clima laboral frente a la responsabilidad en la toma de decisiones y 

participación de manera activa de parte de todos los que forman a la compañía.  

En relación a esto es que es posible mencionar que desde la comunicación interna 

existen diversos modos de canalizar los mensajes a partir del tipo de información que se 

pretende hacer llegar, es decir; descendente, ascendente, diagonal y horizontal o 

transversal. Estas formas de encauzar la comuninicacion tendría por finalidad 

mancomunar a todo el personal de la organización, puesto que es posible manifestar que 

el comportamiento de las personas dentro de la organización reflejaría entre otras cosas 

las características personales de cada miembro, determinando de este modo las 

particularizares del grupo de trabajo. De allí entonces la importancia de mantener canales 

de comunicación y de relaciones interpersonales que posibiliten un funcionamiento 

eficiente al interno de la empresa, puesto que esto se traduciría a largo plazo en la cultura 

organizacional invulnerable la cual podría permitir a la empresa enfrentar sus 

problemáticas de manera la manera más efectiva posible. En relación al objetivo de la  

comunicación interna como eje central para la generación de un buen clima laboral y un 

grupo de trabajo cohesionado Villafañe sostiene que “se busca favorecer el diálogo social 

en la organización y conseguir (…) que todos los miembros de la empresa se sientan 

protagonistas en la actividad, aprovechando al máximo las ideas”. (1998, p.47). Razón 

por la cual sería factible determinar que la comunicación interna como herramienta para 

generar un mayor vínculo organizacional entre los empleados podría ser de vital 

importancia en principio para que los trabajadores estén enterados los aspectos más 

significativos de la estructura de la compañía, siendo de este modo un medio para la 

interacción entre los integrantes de la empresa, es decir, a partir de la generación de un 

proceso mediante el cual sea posible la inferencia de opinión de las personas 

intervinientes, posibilitando que todas las voces dentro de la compañía sean tomadas en 

consideración como una manera de favorecer el crecimiento de la organización en su 
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totalidad, forjando por ende un ambiente laboral proyectado en la pertenencia como un 

factor clave para la instauración de una empresa que otórguela posibilidad de expandir 

potencial en todos los aspectos posibles.  

En consecuencia sería posible afirmar que solo así se podría alcanza un clima laboral 

favorable para la organización, aumentando la participación de los empleados en los 

procesos de planificación estratégicos de la compañía, haciendo valedera su opinión con 

el objetivo de promover la motivación del personal hacia la organización. En relación al 

vinculo del personal con la empresa Levis sostiene que “cuando el personal sabe qué se 

espera de él y que está desempeñándose en un nivel competente siente otras 

necesidades de comunicación, se estrechan vínculos y cada uno se siente más cómodo 

en su tarea”. (2012, p.3). De este modo, es posible afirmar que se puede lograr hacer 

parte del proceso al empleado haciendo participe de las decisiones de la empresa, 

intentando lograr que se sienta identificado con ésta. Así, la responsabilidad del 

desarrollo del individuo dependerá esencialmente en garantizar que se sienta tomado en 

cuenta y pase a formar parte del equipo en tu totalidad.  

Por otra parte Levis (2012) sostiene que el tener una apreciación personal acerca del  

conocimiento de la visión, la misión y la orientación estratégica de la compañía podría 

ayudar a favorecer la concordancia entre el sistema de valores de la empresa y el 

compromiso y convicción personal con la visión, la misión como una perspectiva 

orientada a la estrategia empresarial en tu totalidad, puesto que para el autor estar 

presente para los trabajadores de manera que estos se sientan conducidos por alguien 

que los entiende y se interesa por ellos podría generar un grupo de trabajo solido y 

sostenible a largo plazo. Finalmente, sobre todo lo anterior es posible aclarar que la 

comunicación interna hoy en día parecería seguir siendo un aspecto pendiente para las 

empresas, puesto que como se menciono anteriormente en muchos casos podría 

deberse principalmente a factores económicos, sin embargo gestionado de manera 

eficiente podría resulta una herramienta fundamental para la consolidación del grupo de 



24 

 

trabajo de una organización.  Pese a esto sería posible afirmar que aún no se ha logrado 

establecer en su totalidad la importancia de este tipo de gestión interna a nivel 

empresarial, puesto que la mayoría de las empresas subsisten gracias a lo denominado 

automatismo comunicativo en donde la transmisión del mensaje por parte del emisor es 

esencialmente a partir de imposiciones u obligaciones las que por medio de códigos no 

especificados o pertinentes podrían ser variables hacia cualquier receptor 

manifestándose de manera inespecífica o ambigua o lo cual podría implicar un 

desconocimiento completo de su funcionalidad como parte del personal de la 

organización facilitando de este modo la comunicación informal. En relación a esto 

Fernández Collado sostiene que “la comunicación informal fluye dentro de la organización 

sin canales preestablecidos y surge de la espontaneidad de los empleados”. (2002, 

p.113). Por lo tanto, desde las situaciones de en donde se construye una estructura 

jerárquica que se identifica sin la posibilidad de interrelación interna a partir de la presión 

en el ámbito de trabajo, hasta la carencia absoluta de un plan de integración mutua que 

incorpore a la motivación como un punto estratégico para el crecimiento de la 

organización, las empresas que asumen los aspectos internos con rigidez tenderían a 

obtener un bajo nivel de resiliencia y de adaptación a los cambios por parte del personal, 

lo cual impacta en las situaciones de re-organización o cambios radicales en la estructura 

de la compañía, en donde los directivos de la empresa o no logran adaptarse a los 

tiempos actuales debido a que no comprenderían la importancia de estos principios de 

integración laboral, provocando finalmente un descontento general y un incremento en la 

rotación del personal. Y de la misma forma, la confusión y la falta de un plan específico 

de comunicación podrían provocar ambigüedades en la decodificación de la información 

produciendo entre otras cosas un caos de comunicación por la falta de organización 

interna, siendo la comunicación formal y estratégica una de las alternativas más factibles 

para evitar este tipo de escenarios.  
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Capítulo 2: Comunicación interna  

El presente capitulo se intentará abordar aspectos relacionados a la comunicación interna 

desde las relaciones públicas y su importancia en el establecimiento de la imagen, la 

identidad y la cultura como factores que podrían impactar en la estructura laboral de una 

empresa. Por ello, en primer lugar se delimitaran conceptualmente estos factores de la 

mano de autores como Scheinsohn, Lazzati y Von Glinow para intentar comprender como 

podrían influir en el clima organizacional, incluyendo por su parte a la motivación y el 

liderazgo como componentes diferenciadores dentro de una estrategia de comunicación 

interna, comprendiendo fundamentalmente la composición del hecho comunicacional. El 

objetivo de este capitulo es conocer los factores que conforman  y afectan la 

comunicación interna de las pequeñas y medianas empresas.  

 

2.1 Identidad e imagen corporativa 

En principio es posible determinar que la imagen corporativa se relacionaría con la 

estructura mental que tendrían los públicos respecto al conjunto de atributos que 

identifican y diferencian a una compañía. En relación a esto Scheinsohn (1993) sostiene 

que la imagen surge de la correlación entre identidad y una representación visual de la 

organización. En este sentido el autor afirma que organización proyectaría una imagen 

ideal y otra real, puesto que cada acción que esta realice implicaría un modelo mental 

respecto a la misma en cuanto a la composición de su estructura como empresa. Sin 

embargo asegura de igual manera que existirían varias clases de imágenes tal como 

medios para canalizarlos, haciendo hincapié en la percepción como algo esencial para su 

composición.  

Tomando como referencia lo expuesto, sería factible determinar que la imagen 

corporativa sería aquella que establece el público como una idea general sobre una 

organización, abarbando todo lo que esta realice, es decir,  sus productos, sus acciones y 

su forma de interactuar con los clientes. De esta manera, es posible determinar que la 
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imagen corporativa se estructura de manera cognitiva y de tal forma que los individuos, 

de manera mental, decodifican la información de las empresas dando como resultado la 

concepción de una idea respecto de la misma en base tanto a los mensajes emitidos 

como por aspectos relacionados con su accionar. De este modo, las personas generarían 

una representación de manera independiente respecto a la institución, determinando sus 

características principales de funcionamiento y rol como organización, atribuyéndole 

características que determinarían su personalidad respecto a otras.  

 
Las empresas tienen personalidad. Esa personalidad es la resultante única e 
irrepetible de una configuración de factores, de los que emerge la singularidad de esa 
empresa (…) en este sentido la personalidad corporativa es un eficaz marco de 
referencia, que nos permitirá trazar una estrategia comunicacional con mensajes 
coherentes, creíbles y debidamente dimensionados. (Scheinsohn, 1993, p.33). 
 

 
Por esta razón, es posible establecer que de la imagen corporativa constituiría un activo 

intangible fundamental para la organización en términos estratégicos, puesto que a esta 

debería atribuirse el valor competitivo que podría tener una entidad por sobre otra. En 

este sentido sería factible sostener que este aspecto permitiría a las empresas estar 

presentes en las mentes de los usuarios y, por lo tanto, de diferenciarse de la 

competencia otorgando valor diferencial para garantizar de este una instancia de 

superioridad frente a otras empresas del rubro. Siendo del mismo modo como modelo 

interno, a nivel institucional, una manera de estructurar las acciones que la compañía 

realice durante su trayectoria como entidad. En consecuencia, es posible determinar que 

una empresa con una imagen corporativa sostenible y perdurable en el tiempo podría 

aumentar la percepción positiva de los clientes respecto a la misma generando de este 

modo una mayor credibilidad y seguridad para los usuarios. Por lo tanto, como resultado 

sería posible mencionar que la influencia de una imagen positiva podría provocar 

cambios favorables tanto en la decisión de compra, por una parte, como en los principios 

internos de la organización, perfeccionando de esta manera la dinámica interna.  
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Por lo tanto, la imagen corporativa podría ser señalada como un proceso estratégico de 

gestión capaz de modificar percepción tanto pública como al interior de la organización, 

maniobrando e influyendo sobre la impresión de los públicos intervinientes de una 

empresa. En relación a la importancia de la estrategia como método Lazzati afirma que 

estas “constituyen un curso de acción (…) denominado planeamiento estratégico, es 

conveniente que las estrategias versen sobre cuestiones estratégicas clave, donde la 

elección de uno u otro curso de acción habrá de tener impacto significativo sobre el 

rumbo de la organización”. (1997, p.43).  

En consiguiente, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, sería preciso 

sostener que las acciones que las empresa realice deberían corresponder a parámetros 

establecidos bajo una estructura de trabajo delimitada por una estrategia madre que 

otorgue a la misma diferencias sustanciales con respecto a la competencia con el objetivo 

de fomentar como activo intangible aquellos aspectos más significativos de su identidad. 

En este sentido Scheinsohn sostiene que “el acto comunicativo es mucho más complejo 

de lo que a simple vista parece. Hay muchos factores que interactúan en su desarrollo”. 

(1993, p.19). Considerando esto, es posible determinar que la imagen corporativa debería 

involucrar todos los departamentos que atañen a la institución, es decir, incorporar este 

aspecto como un componente integral que atraviese todas las áreas intervinientes desde 

el ámbito directivo hasta el operativo, involucrando de este modo la totalidad de la unidad 

corporativa.  

 

2.2 Clima laboral: Estructura interna  

Para comenzar es posible establecer que el clima laboral podría definirse como un reflejo 

de diversos factores que influyen a nivel interno dentro de una organización, los cuales 

implicarían en principio procesos estructurales que involucrarían tanto al personal como 

grupo de trabajo, así como también a nivel individual teniendo en cuenta las 

particularidades a cada uno de los integrantes, puesto que resultaría fundamental 
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conocer todas las fuentes de conducta de manera específica  como modelos de 

comportamiento percibidos en el entorno laboral.  

En base a esto McShane y Von Glinow (2005) sostienen que todos los procesos que 

involucren grupos de trabajo normalmente se constituyen, en su mayoría, solo por 

cuestiones de desarrollo colectivo, por lo que en el terreno empresarial este aspecto es 

abordado de manera tal que los individuos generarían lazos que se relacionarían con los 

valores, personalidad, motivación y satisfacción de pertenecer a un equipo. Por otra parte 

los autores afirman que el comportamiento y rendimiento individual respondería a cuatro 

factores que en su conjunto representarían aspectos ligados al rendimiento laboral; estos 

son la motivación cuya implicancia remite a la voluntad de poner en práctica aquello que 

atañe a las habilidades personales, siendo otro aspecto la percepción del rol el que se 

relaciona con la comprensión de la tarea que se encomienda para cada puesto de 

trabajo. De igual se menciona a la habilidad como una característica diferenciadora entre 

individuos, siendo el cuatro los factores de situación los cuales atañen al micro entorno 

en el que se encuentren los empleados, siendo fundamental facilitar las condiciones en 

las que estos se encuentren para de este modo obtener los resultados esperados.     

En este sentido, en base a lo anteriormente expuesto, es posible determinar que cada 

una de las variables mencionadas implicarían formas de generar un espacio de trabajo 

que fortalezca al grupo en todos sus aspectos, comprendiendo de este modo que las 

características individuales de cada uno podría proporcionar para organización 

características distintivas frente a la competencia. Motivo por el cual sería factible 

determinar que el desempeño de la organización podría relacionarse directamente con el 

sentido de pertenencia de cada uno de los empleados respecto a la institución, 

entendiendo que los resultados, en términos de valor de mercado, respondería a factores 

atribuibles al entorno organizacional, puesto que es posible afirmar que el éxito 

empresarial dependería esencialmente del bienestar del empleado, a partir de la 

valoración de su trabajo, del otorgamiento de espacios de crecimiento personal y 
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profesional, y desde la escucha activa como una manera de conocer en profundidad 

aquellas necesidades por los cuales los empleados actúan como actúan.   

En este sentido, sería posible mencionar que la importancia de conocer las necesidades 

de los empleados sería de vital importancia, ya que los trabajadores de este modo se 

podrían alcanzar un clima laboral favorable para la organización, aumentando la 

participación de los empleados a partir de la valorización de su rol como integrante de la 

entidad. Al respecto Levis (2012) afirma que cuando el personal se involucra 

directamente con las acciones de la organización genera un vínculo de pertenencia que 

podría ir más allá de los objetivos de la empresa. Siendo en este sentido para el autor 

contemplar  la posibilidad de canalizar sus propios intereses individuales en pos del 

crecimiento de la institución. Por otra parte el mismo sostiene que la importancia de 

escuchar al personal podría generar como resultado a largo plazo la disminución de 

conflictos internos y el incremento de la productividad.  

Por lo tanto, en relación a lo mencionado anteriormente, es posible determinar que el 

clima organizacional podría ser descrito como un fenómeno que reflejaría entre otros 

aspectos la motivación y la productividad de cada empleados respecto a su puesto de 

trabajo, siendo fundamental generar espacios de comunicación que posibiliten las 

relaciones interpersonales entre los individuos de compañía, permitiéndoles transmitir sus 

problemáticas para de este manera evitar sucesos que podían afectar el correcto 

desempeño de su tarea. De este modo, contemplar estratégicamente la comunicación 

con el objetivo de impactar en el comportamiento colectivo e individual del equipo de 

trabajo podría generar un aumento de la resiliencia interna frente a los cambios, fortalecer 

la implicación de los empleados y el pensamiento colectivo, incrementar las 

competencias profesionales e incluso podría forjar una perspectiva de liderazgo como 

proceso de transformación de la cultura interna a una sociabilización empresarial de alto 

rendimiento. Comprendiendo que según McShane y Von Glinow “los equipos, no los 

individuos, son los que se han convertido en los bloques necesarios para construir 
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empresas”. (2005, p.47). Siendo particularmente en el caso de las organizaciones 

fundamental fortalecer los grupos de trabajo para de este modo alcanzar los objetivos.  

Por ende la concepción de un grupo constituido por un objetivo en común, podría 

favorecer el desarrollo y incremento de la potencialidad de la organización, tanto desde el 

proceso productivo como desde la implicancia de los roles individuales. En relación a los 

equipos McShane y Von Glinow afirman que estos “pueden llevar a cabo tareas más 

emprendedoras que personas aisladas. Por ejemplo los equipos pueden montar sistemas 

informáticos completos mientras que son pocas las personas individuales que pueden 

lograr una tarea tan compleja”. (2005, p.48). Razón por la cual, es posible considerar que 

frente a la necesidad de generar interrelación entre los empleados surgiría también la de 

crear un sistema integral que coordine las operaciones interna mediante la incorporación 

de la comunicación estratégica, la división de roles desde los recursos humanos, la 

delimitación de objetivos en común y la jerarquización de tareas como una manera de 

instituir e instaurar una estructura interna estable y perdurable en el tiempo.  

Lazzati (1997) sostiene que la el campo humano estaría restringido, en principio, por 

aspectos vinculados a la correcta gestión interna de ámbito en el que se encuentren, es 

decir, desde las relaciones interpersonales con los distintos departamentos y áreas 

gerenciales de la organización, así como también a partir del condicionamiento generado 

desde el accionar de los flujos de información producidos desde el campo operativo 

interno de la estructura organizacional, es decir la gerencia, el departamento de recursos 

humanos, el departamento de comunicación y el área operativa de la compañía.  

Esto da lugar, desde lo anteriormente expuesto a sostener que la comunicación 

estratégica podría significar una matriz interna que canalizaría el flujo de información a 

través de todas las áreas intervinientes de la estructura interna de una compañía.  Motivo 

por el cual es posible determinar que los campos de acción estarán determinados a partir 

de las necesidades internas del negocio, priorizando de este modo los recursos 

existentes en función de la estrategia a desarrollar.  
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2.1.1 Cultura: la organización y su anatomía  

Para intentar comprender los aspectos que atañen a la cultura organizacional de una 

compañía en principio es posible afirmar que la organización sería un sistema interno 

compuesto por diversos factores que en conjunto determinarían el contexto laboral dentro 

de la empresa a partir de la dinámica grupal que se produce entre el entorno, las 

personas, la organización formal e informal y la posible estrategia de comunicación 

interna que canalizaría todos estos componentes. En base la organización del proceso de 

comunicación interna Van Riel sostiene que este “una política de comunicación global, o 

corporativa, ha de llevarse a cabo a nivel central, es decir, a nivel de la dirección de la 

empresa, para poder coordinar las actividades de la comunicación de las diferentes 

áreas”. (1997, p.153). Sin embargo, es posible determinar que a partir de la 

descentralización de la comunicación se podría favorecer otras unidades de la estructura 

interna, puesto que una organización estaría constituida por individuos, los cuales desde 

su propia impronta darían sentido a la cultura dentro de cada contexto pertinente a la 

cotidianeidad de una compañía.  

Consecuentemente en base a esto, es posible determinar que la cultura interna 

respondería a diversos procesos de aprendizaje y vivencias que se producirían al interior 

de una organización, siendo en el caso de una empresa fundamental facilitar y canalizar 

la cultura que se pretende instaurar en la empresa para favorecer un patrón de conducta 

y pensamiento. En relación a esto Scheinsohn sostiene que “la cultura es aprendida 

primero, y sostenida luego; por lo que para entender su dinámica, será necesario 

considerar los procesos del aprendizaje humano. Para una empresa, su gente es 

fundamental. Ellos pueden facilitar, entorpecer y aún destruir el proyecto corporativo”. 

(1997, p.69). Por lo tanto, la cultura corporativa debería ser comprendida como elemento 

dinámico y movilizador, el cual no sería estable, puesto que dependerá de aquellas 

fuerzas internas la posibilidad de concretar un sistema único que sea legítimo para cada 

uno de los integrantes de la organización.  
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Por su parte Scheinsohn (1997) sostiene que las nomas de convivencia interna y la 

manera en la que deberá actuar cada integrante de de la organización dependerá 

primordialmente de un marco de referencia compartido que logre en principio desarrollar 

una atmósfera de armonía interna y además refleje aquellos aspectos inherentes a las 

creencias y valores arraigados a cada integrante. Motivo por cual el autor sostiene que 

para evitar generar sistemas compulsivos tendientes al rechazo por parte de los 

empleados se deberá contemplar desde un principio el perfil de cada individuo, cotejando 

entre otros factores el grado de adaptabilidad al establecimiento de normas de conducta. 

Siendo al contrario, una empresa que no tenga una cultura definida, necesario generar un 

modelo interno que surja del intercambio y opinión de los equipos de trabajo con el 

objetivo de asegurar la creación de una corporación solida y sostenible a largo plazo.  

En este sentido, sería posible determinar que el rol del encargado del área, supervisor o 

coordinador interno tendría relevancia a partir del seguimiento de los cambios que se 

podrían ir produciendo en la organización. Por otro lado su papel dentro de la 

composición de la compañía se vincularía a la posibilidad de optimizar la comunicación 

identificando aquellos lugares a los que se deberá inspirar para alcanzar los objetivos 

corporativos determinados por la empresa. De este modo el gestor de comunicación 

interna deberá responder a ciertas características que lo dotaran de credibilidad y afecto 

por parte de los empleados con la finalidad de obtener alguien en quien personificar las 

creencias y valores de la organización. Al respecto Levis sostiene que el supervisor 

debería “actuar en concordancia con el sistema de valores de la empresa. Mostrar 

compromiso y convicción personal (…) y estar presente para los trabajadores de manera 

que sientan que los conduce alguien que los entiende y se interesa por ellos”. (2012, p.4). 

Finalmente es posible determinar que precisamente a través de una figura como la 

expresada anteriormente se debería generar un una dinámica cultural cuya influencia 

radique en la interacción de los miembros con la organización, con el propósito de captar 

todos aquellos condicionamientos que harán de la estructura de la empresa algo propio.  
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2.3 La motivación como factor diferenciador 

Tomando en consideración los apartados preliminares relacionados a la imagen, la 

identidad, el clima laboral y la cultura es posible determinar que cada uno de estos 

factores podría responder a un elemento en común; la motivación. Este en principio 

podría ser definido como aquel comportamiento individual que representaría la pretensión 

de alcanzar un objetivo concreto que se relacione con la satisfacción como fuerza interna. 

Lazzati (1997) afirma que existen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La 

primera responde a una necesidad personal de obtener resultados positivos que brinden 

la posibilidad ser reconocido por el desarrollo de un trabajo. Siendo en el caso de la 

segunda, la extrínseca, la que intenta evitar consecuencias negativas por lo que se 

realizan acciones para impedir sanciones a cambio de un resultado favorable para el 

entorno. Según el autor, los individuos pueden ser motivados por ambos factores, puesto 

que esto respondería a la esencia de la naturaleza humana.  

Por lo tanto, respecto a esto, sería posible establecer que la responsabilidad de gestionar 

y favorecer las conductas que sean de conveniencia para la organización pertinentes a la 

motivación del personal formaría parte del sistema interno de comunicación concerniente 

tanto al departamento de recursos humanos, como al de comunicación.  

Cabe destacar que cada persona poseería características únicas que las hacen 

diferentes las unas de las otras, comprendiendo de este modo que dependerá de un 

análisis que previo que establezca el modo de persuadir efectivamente a cada uno de los 

individuos de la organización, el éxito de las acciones que se efectúen para motivarlos. 

De esta manera las relaciones interpersonales parecerían ser un modo de forjar 

relaciones internas más duraderas a partir de la adaptación al estilo organizacional desde 

la implicación de los empleados en la estructura de la compañía, siendo fundamental 

como método de atracción la autorrealización como perspectiva pertinente a la 

motivación. Del mismo modo es posible distinguir resultaría conveniente para la 

organización, determinar los intereses individuales de cada integrante de la  empresa, 
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puesto que esto simbolizaría y representaría su necesidad latente de pertenecer a la 

institución. Esto, por lo tanto, formaría parte del aprovechamiento integral de los factores 

que indicen el grupo laboral, considerando que el objetivo del empleado en términos 

personales debería converger conjuntamente a los propósitos de la organización. Sin 

embargo, de no producirse este fenómeno, es posible afirmar que existiría entonces una 

discordancia entre la persona y su interés hacia la compañía, siendo en este punto 

fundamental promover el feedback interno con la finalidad de generar confianza e instalar 

en el ámbito interno un clima de confianza, participación y colaboración que intente 

obtener como resultado un ambiente de trabajo positivo para la empresa.  

La motivación es el proceso por el cual una necesidad personal insatisfecha genera 
energía y dirección hacia cierto objetivo, cuyo logro supone habrá de satisfacer la 
necesidad (…) tal consideración lleva a señalar que desde el punto de vista de la 
organización a dicha definición hay que agregarle lo siguiente: que el objetivo de la 
persona inherente a la motivación sea convergente con los objetivos de la 
organización  (Lazzati, 1997, p.125). 
 

 
Por lo tanto, en relación a la referencia expuesta anteriormente, será factible determinar 

que la importancia de generar influencia dirigida a fortalecer los objetivos comunes para 

la organización resultaría de vital importancia para generar de este modo un círculo 

virtuoso en el cual la comunicación, la confianza, y la cooperación sean los pilares 

fundamentales para mantener un clima de relaciones interpersonales de adecuado 

equilibrio.  En este sentido cabe destacar que la confianza remitiría, en principio, a 

comprender lo que le sucede al otro, para desde ese punto entender su motivación, 

aceptar su estilo y respetar sus creencias y valores, para de este modo alentar un 

ambiente de cordialidad y empatía.  Motivo por el cual el rol del liderazgo interno podría 

ser esencial como un factor diferenciador a nivel corporativo, puesto que este elemento 

constituiría en el ejercicio de guiar al personal hacia el correcto desarrollo de sus 

aptitudes con el propósito de potenciar sus habilidades encaminando la estrategia interna 

hacia la obtención de objetivos en común, de manera que, sería factible determinar que el 

liderar se relacionaría directamente con la cualidad de provocar motivación en los demás.  
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2.4 Liderazgo organizacional 

Para comenzar, es posible establecer que la importancia del liderazgo organizacional 

radicaría fundamentalmente en ser percibida como una influencia importante aliente las 

actitudes, comportamientos y resultados positivos de los empleados en el lugar de 

trabajo, comprendiendo que las organizaciones requerirían líderes competentes cuya 

cualidad distintiva sería la de ser emocionalmente inteligente. En este sentido, es posible 

determinar que las organizaciones hoy en día necesitarían de un liderazgo capaz de una 

lograr una gestión sólida y un nivel de eficacia óptima para una compañía. En el mundo 

dinámico de hoy los líderes serían quienes simbolizarían la visión de futuro e inspirarían a 

los miembros de la organización a querer alcanzar la visión en pos del crecimiento de la 

institución. Razón por la cual, es posible establecer que no solo son los lideres quienes 

deberán ser los encargados de transmitir estos principios, sino que también los gerentes 

serán quienes formulen este tipo de gestión, creando estructuras organizativas eficientes 

basadas en la motivación y liderazgo como factores fundamentales para el crecimiento de 

la compañía.  

 
Liderazgo es el proceso por el cual una persona influye a otras para que se encaminen 
en el logro de objetivos comunes. Una persona puede tener mayor o menor aptitud 
para el ejercicio del liderazgo. Sin embargo, tal aptitud per se no constituye liderazgo. 
El liderazgo implica una relación interpersonal, donde juegan no sólo la aptitud del 
líder, sino también la predisposición de los seguidores y las condiciones de la 
situación. (Lazzati, 1997, p.131). 

 

Por otro parte, es posible determinar que existen ciertos factores que  diferenciarían a los 

líderes de los no líderes, como la iniciativa, la confianza en sí mismo, la capacidad 

analítica, el conocimiento de la empresa y de la industria. Es decir, si estos factores 

además se complementan con rasgos como el carisma, la creatividad y la flexibilidad, un 

individuo es probable que sea un líder eficaz para la organización. De manera que los 

rasgos indicarían ciertas características personales que un líder debería tener. Esto 

ayudaría a la gerencia a desarrollar tales habilidades a través de programas de 

capacitación y desarrollo interno para captar estos rasgos dentro de la institución.  
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Razón por la cual un enfoque basado en el liderazgo podrá ser sostenido a partir de las 

variables situacionales, es decir, el comportamiento del líder y su proceso de influencia 

sobre sus  seguidores. En consecuencia, es posible determinar que el liderazgo eficaz 

implicaría la identificación por parte de los seguidores hacia el líder, la internalización con 

sus valores y objetivos. En base a esto, sería factible afirmar que el desarrollo de las 

creencias compartidas dentro del ámbito interno de una organización podría generar un 

sentido de pertenencia y de cercanía en los empleados. Sin embargo, mantener un 

equipo requeriría primordialmente de credibilidad y confianza, puesto que la falta de 

confianza podría crear dificultades cuando diferencias entre criterios de pensamiento y 

susceptibilidad siendo difícil llegar a un consenso antes de tomar decisiones frente a este 

escenario. En base a esto Lazzati sostiene que “la confianza implica ‘ponerse en manos 

del otro’ (…) la confianza significa no sólo confiar en la información que uno recibe, sino 

también, confiar en el uso adecuado que los demás habrán de hacer de la información 

que uno proporciona”. (1997, p.133). En base a esto es posible determinar que en 

algunas circunstancias, los empleados podrían basar su confianza en la reputación que el 

individuo tenga en relación con sus años de trayectoria, implicancia con la organización, 

acercamiento con el personal, y familiaridad en cuando a compañerismo. Por esta razón, 

el o los líderes deberán contemplar primordialmente cómo otros los perciben.  

Por otra parte, en relación al contexto corporativo vinculado al liderazgo, es posible 

determinar que para crear un sistema interno como estructura que intente reducir la 

incertidumbre y generar confianza, los equipos y las áreas gerenciales deberían 

establecer las normas sociales claras como una manera de instituir a los miembros de la 

organización y establecer valores compartidos. En consecuencia, sería factible afirmar 

que para crear un equipo que funcione bien, el líder debería establecer las normas e 

intentar que cada miembro del equipo las acepte, puesto que de este modo el 

entendimiento compartido podría reducir la incertidumbre, lo que a su vez el riesgo 

percibido y promoviendo de esta manera la confianza. 
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Para finalizar, es posible comprender que la gestión estratégica de las personas dentro 

del ámbito interno corporativo se basaría fundamentalmente en la relación entre las 

políticas y prácticas de gestión y otras variables organizativas, las que a su vez deberían 

ser construidas con el objetivo de potenciar las acciones internas de la compañía a largo 

plazo, incorporando factores como la motivación, la escucha activa, y una red de 

comunicación fluida que atraviese todas las áreas de la institución. Los roles gerenciales 

de los actores organizacionales deberían ser contemplados con la importancia que 

requeriría para un plan estratégico de comunicación estas responsabilidades, haciendo 

un seguimiento constante de su proceder, explorado el proceso de implementación de la 

gestión de personas y evaluando constantemente el clima laboral a profundidad. Ya que, 

cabe destacar que los líderes que hacen todo esto podrán conocer el propósito de su 

gestión evitando desviarse frente a otros inconvenientes que pudieran surgir a lo largo del 

periodo comprendiente de cada acción. En este sentido, los lideres deberán estar 

conscientes de cómo sus propias acciones pueden obstaculizar al equipo de no ser 

comprendidas adecuadamente. Razón por la cual reto se encontraría en lograr el justo 

equilibrio entre hacer las cosas y saber cuándo y cómo dejarlas para que otras personas 

las hagan, entendiendo que en este punto radicaría la finalidad del líder, guiar para luego 

observar.  

 
El vínculo es una estructura dinámica y en continuo movimiento; la relación que 
mantienen dos personas no siempre es la misma. Cambian las personas, sus 
aspiraciones, sus objetivos y el contexto en que esta relación se mantiene. Todos 
estos cambios hacen que la relación se modifique. De igual modo sucede en el vínculo 
institucional. (Scheinsohn, 1993, p.90). 

 

En conclusión sería factible afirma que, en el mundo gerencial, el liderazgo ha sido 

tradicionalmente como sinónimo de autoridad, y la autoridad ha sido tradicionalmente 

entendida como la capacidad de comandar a los demás, controlar a los subordinados y 

tomar todas las decisiones verdaderamente importantes. Para aquellos encargados de la 

gestión deban tener todas las respuestas o tomar todas las decisiones. Por el contrario, 
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cualquier cosa evidenciaría error en el concepto de líder, todo lo contrario, comprender 

que el liderazgo incluso podría surgir de manera espontanea desde el mismo grupo, 

determinando al guía por las razones que anteriormente pudieran ser. En este sentido, el 

líder de un equipo podría ser, en términos de utilidad, un paso dentro de un plan 

estratégico de comunicación interna. Él o ella deberán estar presentes allí para aportar 

desde su posición sólo cuando sea necesario. Favorablemente para la mayoría de los 

líderes de equipo, la identificación lo que este requerirá hacer o no hacer en cada 

situación que se presente dentro de la cotidianeidad laboral podría depender de la 

escucha activa que este tenga respecto lo que está pasando internamente en la 

organización.  Asimismo resultaría de vital importancia entonces  que el líder encuentre 

un equilibrio diferente entre la acción y la conformismo, exigiendo su atención constante 

en pos de construir el compromiso y la confianza hacia el grupo de trabajo, fortaleciendo 

de este modo las relaciones tanto interna como externas, eliminando los obstáculos y y 

fortaleciendo al grupo de trabajo.  

En definitiva, es posible afirmar que el acercamiento de una compañía al desarrollo del 

liderazgo como un reflejo de su cultura e identidad podría proporcionar a largo plazo el 

fortalecimiento de la institución y de sus unidad de trabajo. La participación en  iniciativas 

vinculadas al desarrollo del liderazgo generarían de este modo el compromiso de cada 

uno de los integrantes de la organización, de este modo la planificación estratégica 

tendría validez y perdurabilidad en el tiempo, construyendo entre otras cosas lazos 

internos más sólidos en pos de la competitividad y el crecimiento de la empresa.  En este 

aspecto entonces, radicaría la importancia del liderazgo, es decir, en acompañar a la 

institución desde el interior de su estructura para a partir de ese lugar exteriorizar su 

identidad, imagen, reputación, y crecimiento como el resultado de un esfuerzo conjunto 

por potenciar a la organización como una estructura de negocio planificada en todos los 

aspectos posibles.   
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Capitulo 3: Análisis del sector de oleaginosa  

En el presente capítulo se intentará vislumbrar el contexto de las empresas familiares en 

Venezuela, intentando establecer las principales características del mercado en relación 

al  sector oleaginoso, con objetivo de comprender cuáles serían aquellos factores que 

podrían incidir en el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medias empresas en el 

país. De este modo se pretende tomar en consideración aquellas ventajas y desventajas 

que la realidad competitiva ofrece para las Pymes, contemplando para ello a la economía 

como un factor interno clave para el crecimiento de esta modalidad de negocio. Para ello 

se citaran autores como Romero y Salazar y Fariñez.  

Por otra parte se procurará realizar un relevamiento de las problemáticas usualmente 

asociadas a la actividad interna en relación al desempeño de este tipo de empresas, 

otorgando de este modo un panorama general tendiente a proponer la importancia de la 

comunicación interna como una manera de acompañar el crecimiento de una 

organización desde un aspecto institucional como propuesta de desarrollo sostenido a 

largo plazo.  De este modo a través de este capítulo se espera representar el escenario 

actual venezolano como un aspecto trascendental que podría incidir en la dinámica 

institucional de una organización, tomando como referencia el componente externo 

relacionado con la contingencia política nacional, la cual podría afectar el correo proceso 

de crecimiento en este tipo de emprendimientos, entendiendo su importancia en términos 

económicos que tipo de negocios otorgarían para el país. Por lo tanto a raíz de ello en el 

siguiente apartado se mencionará las características principales de las empresas 

familiares venezolanas en la actualidad. Para ello, primeramente, se definirá su 

naturaleza y dinámica desde un punto de vista basado en la estructura de este tipo de 

organizaciones, mencionando las particulares relacionados con su metodología interna 

de trabajo. Finalmente cabe destacar que el fin principal que se busca alcanzar con el 

presente capitulo es el de impulsar la comunicación interna dentro de la organizaciones 
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como un elemento esencial que podría impactar positivamente en fortalecimiento de una 

Pyme familiar de manera sostenible en el tiempo.  

El objetivo de este capitulo es saber si algunos de estos factores nombrados 

anteriormente podrian insidir en el crecimineto de las pequeñas y medinas empresas del 

setor Oleginosa en Valencia-Venezuela.  

 

3.1 Características de las Pymes familiares en Venezuela 

En principio, es posible determinar que las organizaciones empresariales suelen 

presentar diferentes modalidades dependiendo de su categoría, sector e ingresos 

anuales expresados en moneda local, distinguiendo de este modo el tamaño y 

clasificación de una compañía. Una variante de ello son las denominadas empresas 

familiares. En relación a esto Romero (2014) sostiene que las Pymes representarían un 

gran parte de la estructura empresarial de la economía mundial. Siendo particularmente 

el caso venezolano, según el autor, algo excepcional, puesto que el porcentaje de 

pequeñas y medianas empresas excedería a la media mundial; estableciendo de este 

modo un porcentaje de alrededor un 91,50% de empresas familiares en Venezuela en 

relación al total de compañías de país. De este modo afirma que es importante mencionar 

que desde la década de los noventa hasta la actualidad, la economía venezolana ha 

experimentado distintas etapas y momentos históricos que han afectado la situación 

interna de las empresas; esto último naturalmente ha repercutido en las formas 

organizacionales de las empresas en el país, así como su modalidad de gestión.  

Por lo tanto, en base a lo anteriormente expuesto, sería factible mencionar que la 

creciente generación de empresas familiares podría ser consecuencia directa del 

contexto político y económico por el cual atrasaría el país, siendo una manera razonable 

de afrentar a partir del emprendimiento la situación de decrecimiento comercial. A raíz de 

ello, radicaría el surgimiento exponencial de las Pymes familiares como una manera de 

solventar la economía familiar empresas mediante esta modalidad. De este modo, es 
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posible establecer que las empresas familiares tendrían como particularidad, dentro del 

contexto venezolano, la de generar un ingreso familiar cuyo objetivo sería el de garantizar 

un futuro económico estable a largo plazo para quienes se establecen con este de 

negocios. Por consiguiente la relevancia de la empresa familiar se fundamentaría bajo 

esta premisa, constituyéndose como un elemento distintivo para la sociedad desde el la 

conformación de un sistema auto gestionado y delimitado desde el núcleo familiar.  

De este modo entonces, sería factible definir a una empresa familiar como un tipo de 

organización en donde la mayor participación accionaría y de control administrativo 

estaría regido por los integrantes del núcleo familiar precedente; instaurando de este 

modo un conjunto de características distintivas que reflejarían los valores y principios 

familiares como el principal modo de gestión empresarial, delimitando de esta manera el 

modo de proceder frente a las situaciones que se podrían ir desencadenando en el 

quehacer diario de la organización.   

 
Una empresa familiar es un sistema en el cual participan diversos actores: familiares, 
accionistas familiares o no y empleados no familiares. Cada uno de estos actores 
tienen intereses diferentes. Si bien esa peculiaridad ofrece ventajas apreciables, 
también puede generar dinámicas que producen conflictos que hacen inefectivas y 
hasta inviables las operaciones del negocio. Ello explica uno de los grandes hándicaps 
de las empresas familiares: su continuidad como tal a lo largo del tiempo (Salazar y 
Fariñez, 2011, p.2) 

 
 
De esta manera, es posible sostener que particularmente en el caso de Venezuela, pese 

a las diversas circunstancias por las cuales estaría atravesando el país existen casos que 

se quedarían fuera de la media respecto al crecimiento y expansión de su organización 

como negocio. Prueba de ello serían empresas como Polar y el Tunal, las cuales 

pertenecen al sector Pyme de empresas familiares, han permanecido en el mercado, 

expandiendo su rango de producción y posicionándose en su rubro. Sin embargo, cabe 

destacar que estas empresas fueron fundadas entre la década de los 40 y 60. Por tanto, 

constituirían una excepción respecto al crecimiento empresarial de este tipo de 

compañías en el país. Es en este punto, en donde frente a las políticas económicas 
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desarrollas en la actualidad en Venezuela desde la comunicación institucional se podría 

fortalecer, en términos de seguridad para los empleados, el ámbito interno con el objetivo 

de reforzar el sentido de pertenecía hacia la organización, transmitiendo el compromiso 

de la compañía en pos de un crecimiento conjunto que beneficiaría a cada uno de los 

integrantes de la empresa, para de este hacer frente a las adversidades que podrían 

surgir frente a la situación económica y social actual reinante.  

Por esta razón es posible establecer que frente a la coyuntura por la cual atravesaría el 

país, sería factible afirmar que esto podría generar inconvenientes a la hora de 

modernizar las empresas, tanto en relación a la innovación tecnológica como también en 

la creación de nuevos puesto de trabajos, por lo tanto frente a estos factores sería 

recomendable intentar agudizar la dinámica interna mejorando el clima organizacional 

con el objetivo de impedir del debilitamiento de la empresa.   

Por otra parte, y en cuanto a la gestión institucional Romero (2014) sostiene que las 

Pymes en la general presentan una visión enclaustrada donde la continuidad de la 

dirección de la empresa es heredada por los mismos familiares. Esto, según su punto de 

vista ha repercutido negativamente en el bienestar de las pequeñas y medianas 

empresas esto a raíz de que frente a esta situación se irían produciendo conglomerados 

internos dentro de los cuales no necesariamente se encontrarían las personas adecuadas 

para dirigir las gestiones de la organización, ya sea por falta de experiencia o carencia de 

pericia en área, lo que podría causar entre otras cosas  malas decisiones impactando 

negativamente al desarrollo de una compañía.  

Desde otro punto de vista, en cuanto al factor económico, es posible determinar que 

frente a la situación económica existente sería necesario generar la apertura de las 

empresas hacia nuevos objetivos corporativos, tales como la comunicación y la 

incorporación de nuevos integrantes que trabajen conjuntamente en el gerenciamiento 

del negocio con el propósito de potenciar todas las perspectivas de crecimiento de la 

organización. Sin embargo, sería posible afirmar que esto último no suele ocurrir, es 
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decir, las empresas familiares no suelen abrirse a este tipo de propuesta, puesto que 

tendrían como prioridad mantener el control desde el núcleo familiar, lo que es posible 

determinar que ha generado en algunos casos una suerte de miopía de marketing 

respecto al  negocio provocando incluso la quiebra; por lo tanto de este modo cabe 

destacar la importancia de la pluralidad en cuanto al rumbo de las acciones que 

desarrollen, puesto que este modo se evitaría el encapsulamiento de la compañía.    

 

3.1.1 Ventajas y desventajas  

En principio, es posible afirmar que las pequeñas y medias empresas familiares serían 

estructuras complejas de administrar en relación a una organización tradicional en donde 

el vinculo familiar no estaría presente de tan latente, esto debido principalmente a su 

entramado se encontraría basado en relaciones de parentesco como esencia del sistema 

interno de vinculación institucional. Esto ocurriría fundamentalmente por la existencia de 

una relación mucha más íntima entre los distintos actores intervinientes del ámbito 

laboral, lo que podría provocar tanto ventajas como desventajas en relación a la 

competitividad de la compañía.  Sin embargo, y esto ocurría principalmente por la propia 

naturaleza de su organización, en la cual prevalecería primordialmente el factor familiar 

por encima de utilizas las habilidades de los trabajadores u empleados competentes que 

impulsen y modernicen a la empresa, pese a ello Romero (2014) sostiene que no es 

únicamente contraproducente en cuanto a las ventajas de tener una compañía familiar de 

estas características, puesto que en cuanto a las variables misión y visión institucional 

como elementos vinculados a  la consolidación y fortificación de una compañía  estos 

tendrían un aspecto no tan solo comercial para sus trabajadores, sino que en este caso 

se manifestaría en términos personales para los integrantes de este tipo de compañías. 

De ahí que los valores familiares se veían reflejados en el día a día de la gestión 

empresarial, siendo bueno por un lado y malo por otro según el autor. En este sentido, 

afirma que por un lado, hay mucha más confianza y apoyo en lograr las metas de la 



44 

 

compañía, ya que todos se esmeran a termino propio para que la empresa crezca y se 

fortalezca. Sin embargo las principales desventajas se encontrarían relacionadas con la 

forma de organización, capacitación, delegación, manejo de conflictos, comunicaciones, 

plan de negocios, políticas de empleo y plan de sucesión entre otros componentes.  

Por lo tanto, tomando parte de lo expuesto en el parrafo anterior, es posible establecer 

que la propia naturaleza de la organización familiar podría generar conflictos 

permanentes al internor de la comapañia, motivo por el cual la generacion de un plan 

estrategico que estructure las lineas de comunicación podría ayudar a delimitar estos 

aspectos, siendo fundalmental comprender la implicancia de cada empleado en relacion 

al rol que ocupa dentro de la institucion. 

Por otra parte sería importante señalar que las empresas tanto familiares como en 

general se enfrentarían a diversos desafíos para poder sobrellevar el negocio, teniendo 

que superar una serie de retos tanto económicos, organizacionales y competitivos.  Si 

embargo, sería factible que particularmente en el caso de las familiares esto parecería 

ser aún más dificultoso. Tal como lo señala Vallido (2008) que son pocas las empresas 

de índole familiar superarían los desafíos cruciales a los cuales tienen que enfrentarse 

para lograr su supervivencia. Esto lo vincula principalmente a su naturaleza, puesto que 

tienden a presentar algunas características distintivas que las demás no; cómo apartar la 

relación familiar de la de negocio, conservar las relaciones de manera sana al llegar a la 

segunda y a las subsiguientes generaciones y planear la sucesión y la repartición 

accionaria. En este sentido el autor destaca es necesario en este tipo de organización un 

nivel importante de comunicación con el fin de que las repercusiones que produzcan los 

enlaces entre la empresa y la familia no resulten negativos y pueda darse, así, la 

continuidad y el desarrollo de este tipo de compañías. Asimismo menciona al respecto 

que la sucesión de los bienes familiares deberán ser previsto con anticipación, esto 

significa que, el que fuese considerado el más capacitado de los integrantes, es aquel 

que debería posicionarse como el líder de la empresa, esto siempre y cuando sea 
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admitido por todos los miembros de la misma. Además sostiene que resultaría necesario 

que haya una completa transparencia en lo que concierne a la concentración de la fuerza 

económica, aunado al hecho de que se distribuyan los bienes de la empresa de manera 

adecuada, dando a conocer los resultados y la toma de las decisiones a todos los 

miembros de la organización. Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente 

mencionado, sería factible determinar que cada una de las acciones que se lleven a cabo 

dentro de la organización, deberán ser comunicadas y respaldadas por el total de los 

miembros, con la finalidad de evitar posibles conflictos emanados de este tipo de 

situaciones.  

Por otra lado en relación a las posibles problemáticas vinculadas a este tipo de 

instituciones Gascón (2013) hace énfasis en las empresas que son de tipo familiar, 

explicando que el nepotismo dentro de ellas ocasiona situaciones en las cuales se 

contratan a personas que resultan ineficientes o inadecuadas para realizar los trabajos, 

resultando más que un valor agregado para la organización, un peso muerto; estas 

contrataciones se realizan al integrar parientes que no resultan competentes para realizar 

los trabajos, lo cual podría afectar de manera significativa la competitividad de la 

empresa. En este sentido el autor realiza una síntesis de cuales podrían ser los 

principales problemas más comunes que tendrían las empresas familiares entre los 

cuales menciona la divergencia de intereses, la diversidad de políticas que se pretenden 

utilizar con el fin de manejar el negocio, los diversos modos de liderazgo, la dificultad de 

los miembros para poder separar todo lo que respecta al subsistema familiar del 

empresarial, la superposición de roles, la dificultad al momento de realizar la delegación, 

los inconvenientes en la comunicación, la falta o deficiencia en la capacitación y 

profesionalización de los miembros de la compañía entre otros aspectos.  

En consecuencia y tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es posible 

establecer que resultaría de vital importancia en este sentido la formalidad en todo lo que 

tiene que ver con los mecanismos de toma de decisiones, de manera tal de evitar el 
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choque entre los miembros ante las discrepancias en este tipo de circunstancias. Por lo 

tanto la gestión de las pequeñas y medianas empresas podría verse afectada debido al 

manejo inadecuado en términos organizativos de estos aspectos, por lo que frente a la 

falta de una estructura estratégica que permita formalizar la participación de cada uno de 

los miembros en la toma de decisiones desarrollo de la compañía a nivel interno podría 

verse afectando negativamente impactar, siendo perjudicial para la compañía 

entorpeciendo inevitablemente su competitividad empresarial.  

Gascón (2013) explica que existen diferentes sistemas que producen una confusión entre 

las empresas y la familia, lo cual, al mismo tiempo, genera situaciones indeseables en el 

seno de estas organizaciones. En este sentido sugiere que puede existir un juego de 

roles inadecuado dentro de la empresa, lo que tendría que ver primordialmente con la 

tendencia que tienen los miembros de la compañía realizarían interacciones de la misma 

forma como se dan al interior familia, sin importarles los escenarios en los cuales estos 

se encuentren. De igual modo el autor menciona que las estructuras organizacionales 

inadecuadas podrían ser otra fuente de conflicto activo en este tipo de instituciones, 

producida a raíz del desarrollo ineficiente de una estructura interna de orden 

organizacional.  

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, sería factible determinar que los 

comportamientos contrapuestos a los establecidos normalmente dentro de una empresa 

tradicional podrían ser otra consecuencia de no generar un sistema de comunicación 

acorde a la realidad corporativa en este tipo de negocios, puesto que la constante 

manifestación de lucha de poderes remitiría esencialmente a la deficiente comunicación 

interna presente al interno de la compañía. Por lo tanto, es posible afirmar que a pesar de 

que los miembros pasen tanto tiempo juntos tanto dentro, como fuera la empresa, no 

necesariamente significaría que exista entre ellos una buena comunicación. Razón por la 

cual sería viable formar espacios de participación con la finalidad de revertir posibles 

diferencias en aquellos temas vinculados con la compañía, dejando de lado por otro  
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cualquier tipo de conflicto de tipo cotidiano familiar que podría afectar la convivencia al 

interior del lugar de trabajo.  

Por otra parte en relación a las ventajas mencionadas con anterioridad, es posible 

determinar que asegurar esta impronta inherente a las organizaciones de este tipo 

vinculado al sentido de pertenencia como un factor preponderante en relación a otras 

instituciones, sería enriquecedor para la afianzamiento de un plan interno de 

comunicación en cuanto a la participación y adhesión de los integrantes frente a este tipo 

de propuestas. Asimismo y por último sería factible incorporar de manera permanente 

mecanismos de autoregulacion interna cuyo proposito sería el de fijar reglas claras para 

cada empleado más alla de la vinculación natural por la cual se encuentran 

inevitablemente ligados. Así tambien, sería factible establecer que de este modo la 

organización podría potenciar su expansión a partir de erradicar el prevalecimiento 

familiar por sobre las habilidades y destrezas inviduales de cada trabajador, entendiendo 

de esta manera a la competitividad interna como una forma de impulsar y acrecentar la 

capacidad empresarial de la compañía a lo largo del tiempo.  

 

3.2 Influencia de la comunicación interna  

En el último tiempo, es posible determinar que las empresas reconocerían  la importancia 

de la comunicación en sus procesos de crecimiento organizacional, por lo que la han 

incorporado como un elemento clave para el incremento tanto de la rentabilidad como 

para además alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía.  

En este sentido Morales (2013) sostiene que la comunicación también permitiría, en caso 

de que sea gestionada de manera efectiva, reducir los flujos incontrolados de información 

y reducir los riesgos de conflictos en las instituciones. El autor resalta que la 

comunicación ha existido siempre, por lo tanto no es nueva su implementación para 

favorecer el clima organizacional, por lo tanto las empresas que desarrollen este aspecto 

de la manera más clara y precisa posible podrían ser las que más perduren en el tiempo 



48 

 

debido a su búsqueda constante de la calidad en todos los ámbitos de gestión, siendo de 

esta manera pioneras en la aplicación de la comunicación como una herramienta para 

favorecer los lazos internos de una organización. Asimismo afirma que la comunicación 

debería llevar implícito un mensaje coherente dirigido al público interno y externo de la 

institución, siendo necesariamente acordes entre ambos, puesto que los empleados son 

el primer público de la empresa y, en consecuencia, ningún programa de comunicación 

externa podría prosperar de manera permanente a menos que comience internamente. 

En este sentido, es posible determinar que la comunicación interna resultaría de gran 

importancia, constituyéndose como un elemento vital para fomentar un clima laboral 

llevadero entre el personal de la institución. Motivo por el cual, cabe mencionar que la 

esta permitiría facilitar la transmisión y comprensión de aspectos tales como la cultura, la 

misión, la visión y los valores con los que se identifica cada empresa y que la diferencia 

del resto. 

 
El modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la 
interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de 
las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. 
Debe obedecer a una cultura y a una identidad (…) sus funciones y objetivos deben 
estar incluidos dentro del plan estratégico de la compañía y debe ser gestionada al 
mismo nivel que el resto de políticas estratégicas de la organización (Morales, 2013, 
p.19) 

 

Por lo tanto, en relación a lo mencionado anteriormente, es posible afirmar que una 

adecuada comunicación no solo establecería un orden interno organizacional, sino que 

además podría implicar además el fortalecimiento de la integración, inclusión y 

participación de todos los integrantes de la empresa, a fin de intentar involucrarlos 

activamente en el proceso de desarrollo de la compañía. De este modo, sería factible 

sostener este tipo de gestión relaciones intentaría fomentar resultados positivos en la 

producción y competitividad del negocio, permitiendo generar valor posicionando su 

imagen y facilitando el sentido de pertenencia con la institución.   
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En consecuencia, sería posible determinar que la importancia que toda empresa elabore 

e implementar un plan de comunicativo para mejorar la estructura interna de la institución, 

podría facilitar tanto los procesos de trasmisión de la información, como los canalización 

de los procesos internos vinculados con las acciones que cada miembro realice en 

función a su cargo, comprendiendo de este modo que la relevancia de un sistema único 

de comunicación generaría el equilibrio necesario entre la gerencia, como estructura 

organizacional de mayor jerarquía, y las personas vinculadas a las áreas técnico 

administrativas pertenecientes a la compañía.  

No obstante sería probable afirmar que aún cuando una empresa no sea pequeña 

probablemente existiría una tendencia a que aparezcan conflictos entre los trabajadores 

por diversos motivos; problemas entre los directivos relaciones dificultosas entre 

trabajadores entre algunos casos. Por ello se plantea la necesidad de emplear la 

comunicación como un recurso estratégico a fin de minimizar e intentar resolver esos 

conflictos que se originarían en la cotidianeidad empresarial. En todo caso, cabe destacar 

que la gestión de la comunicación organizacional intentará configurarse como una desde 

el principio como una estrategia de transparencia hacia todos sus públicos, esto con el 

objetivo primordial de contribuir a la mejora de los procesos de dirección, desarrollar una 

reputación positiva, generar confianza y legitimidad a largo plazo. En este sentido sería 

posible mencionar de la comunicación en una empresa requeriría la voluntad de todos 

sus integrantes como de este modo romper los paradigmas tradicionales basado 

exclusivamente en aspectos comerciales y empezar a darle la importancia que esta 

amerita, puesto que es posible establecer que el valor intangible de una estrategia 

corporativa generaría cambios profundos y duraderos que permitan estructurar un 

sistema de dirección que logre garantizar el éxito del negocio en relación a la 

competitividad interna.  
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3.2.1 Modelos de comunicación  

Por su parte en relación a la creación de una estructura de comunicación interna, sería 

posible establecer que los modelos establecidos para la trasmisión de la información 

serían un aspecto clave a tomar en consideración para el correcto uso de la herramienta 

comunicacional. Estos delimitarían los modos de proceder y canalizar acertadamente los 

mensajes emitidos con la finalidad de impactar adecuadamente tanto en relación a la 

información planteada como también en cuanto a los públicos de interés establecidos 

para a los objetivos institucionales propuestos desde la estrategia.  

En este sentido Morales (2013)  menciona que resultaría fundamental que la elaboración 

de toda propuesta de comunicación interna para una organización contemple aspectos 

tales como la participación de todos los miembros de una compañía, la escucha activa 

como una manera de conocer fehacientemente el contexto interno, ya incorporación de 

facilitadores que contribuyan al proceso de comunicación en cada departamento de la 

compañía, los cuales dependiendo del caso deberán, según el autor, asumir el liderazgo 

interno del equipo. Por otra parte la misma señala que resultaría de suma importancia 

que los directivos de la institución se involucren en la comunicación interna y la asuman 

como una herramienta de gestión cuya responsabilidad involucra a todos. Indicando 

finalmente que sería necesario contar con un departamento de comunicación interna que 

apoye las gestiones informativas, los flujos de información y los canales 

correspondientes.  

En relación a esto, es posible determinar que todos los canales de comunicación internos 

ayudarían a potenciar la estrategia, considerando que hoy en día existen medios 

alternativos que podrían ser de vital importancia como el intranet, cuya contribución 

resultará fundamental para los requerimientos de información en tiempo y forma. En este 

sentido, la creación de una plataforma interna de comunicación institucional podría 

favorecer la interactividad y consolidar de este modo un modelo de intercambio interno 

sostenible en el tiempo. Sin embargo un aspecto a contemplar sería el factor etario de los 
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miembros de la organización, esto principalmente por la falta de adaptabilidad de este 

tipo de herramientas tecnológicas, por lo que sería factible afirmar que no todos los 

empleados estarían en ese sentido en igualdad de condiciones, habiendo de ser 

considerado al momento de la propuesta. Razón por la cual, es posible determinar que en 

el caso de las pequeñas y medias empresas se partiría de la premisa del 

desconocimiento que este tipo herramientas, por lo cual al igual que como se plantaría el 

plan de comunicación interno, se deberá trazar un método de capacitación que ayude a la 

apropiada utilización de este tipo de plataformas online. 

En base a esto Pérez (2008) recomienda que la utilización de la intranet en pequeñas y 

medianas empresas sea un proceso acompañado por distintas sesiones informativas en 

pequeños grupos tanto dentro como fuera del horario laboral, a fin de que pudieran asistir 

la mayor cantidad posible de individuos. Por otra parte menciona la importancia de incluir 

a este tipo de sesiones la experiencia de los pares de otras instituciones del sector en el 

cual se encuentra su empresa, permitiendo establecer de este modo una mayor 

familiaridad con esta herramienta y su manejo cotidiano.  

 

3.3 Contexto nacional: Análisis de incidencia  

Por otra parte, en relación al contexto nacional vinculado al análisis de la incidencia en la 

organización, es posible determinar que toda empresa siempre está en mayor o menor 

medida regida por el contexto en el cual se encuentra. En este sentido, la influencia del 

entorno económico y social podría determinar las condiciones de crecimiento y 

supervivencia de ciertas empresas vinculadas a los sectores productivos.  

En relación a esto Romero (2014) sostiene que no es extraño que el 90% de las 

empresas en Venezuela sean de carácter familiar, considerando que la constitución de la 

estructura social venezolana se caracterizaría principalmente por un núcleo familiar 

profundamente matricentrista y nepotista. Esta ha sido, según el autor, una tendencia 

general de las empresas en Venezuela. Sin embargo el mismo afirma que esto no sería 



52 

 

lo único que podría afectar el rumbo de las empresas en el país, puesto desde su punto 

de vista la particularidad de Venezuela en relación al crecimiento empresarial 

sudamericano ha sido la infiltración de la política en general.  

Por otro lado en relación a los acontecimientos que han marcado al país en los últimos 

años, es posible determinar que desde la década de los noventa la economía nacional ha 

experimentado un creciente cambio en relación al modo de gestión por parte de los 

gobiernos intervinientes, los cuales han modificado sustancialmente la participación y el 

rol del estado en cuanto a su accionar en la economía.  

En base a esto Romero (2014) menciona que desde la institución de Hugo Chávez como 

presidente a fines de la década de los noventa, las políticas económicas que se venían 

utilizando fueron cambiadas drásticamente, con el fin de promover planes sociales 

mediante la utilización de un discurso anticapitalista, lo que en efecto, ha generado un 

ambiento hostil en relación al futuro de las empresas por la implantación de este tipo de 

políticas y modelos discursivos imperantes en el país. Sin embargo, el autor sostiene que, 

pese a que este tipo de contexto pareciera ajeno a la gestión empresarial, no lo es. Un 

ejemplo de ello han sido las numerosas expropiaciones de pequeñas y medianas 

empresas familiares, lo que ha repercudido negativamente en la economía. De este modo 

afirma que el clima político y económico ha incidido categóricamente Pymes planteando 

una atmósfera de inestabilidad reinante en el país producto de políticas de tipo 

restrictivas.  

Por ello, es posible establecer que los factores concernientes a los aspectos económicos, 

políticos y sociales podría provocar en las pequeñas y medianas empresas una situación 

de incertidumbre constante, lo que vinculado a la precarización interna podría generar un 

escenario complejo para el desarrollo competitivo de la compañía a nivel nacional. En 

este sentido sería factible mencionar que frente a esta problemática existirían empresas 

que contemplarían la expansión internacional como una manera de salvaguardar el 

patrimonio comercial familiar. Por lo tanto, la incidencia de la economía nacional sería en 
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términos de importancia algo fundamental para el crecimiento de este tipo de negocios. 

Sin embargo, sería posible determinar que  lo preocupante en el caso venezolano sería 

que esta opción se sustenta más como medio para evadir a la conflictividad de la 

situación interna y no por el contrario, intentando mejorarla.  

Asimismo contar con recursos financieros limitados para hacer frente tanto a la 

posibilidad de internacionalización, como a los requerimientos de las políticas 

gubernamentales representaría un panorama difícil de sobrellevar, tomando en 

consideración que el fin primordial de una empresa sería precisamente el de prosperar. 

 

3.3.1 Sector de oleaginosas   

Finalmente respecto al sector de oleaginosas Aray de Jiménez (1996) sostiene que el 

sector de oleaginosas sería de reciente desarrollo en el país. Indicando que según el 

Ministerio de Agricultura y Tierras la producción de aceites de girasol, la soya y palma 

aceitera creció más del 1000% desde el ascenso del último gobierno en curso hacia 

finales de la década de de los noventa. En efecto, la autora afirma que el cultivo a gran 

escala del girasol habría comenzado hacia mediados de la década de los ochenta como 

consecuencia directa de la implementación de un programa de sustitución de 

importaciones. En efecto, frente a la aplicación de diversas políticas agrícolas orientadas 

a asistir a los pequeños productores la productividad general en relación a estos 

productos ha aumentado exponencialmente, pese a los variables inestables del mercado 

preponderante en el país.  

Por lo tanto, es posible determinar que en la actualidad, pese a la situación política y 

económica en Venezuela, este sector ha crecido exponencialmente a raíz de la 

necesidad comercial del producto elaborado. Motivo por el cual esta industria formaría 

parte de un grupo alimenticio transcendental para el país en relación al grado de 

dependencia del exterior. Por esta razón la crisis parecería no afectar de manera tan 

severa a las empresas del sector, siendo para  las empresas familiares del rubro un punto 
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a favor para su crecimiento como pequeños productores. Finalmente cabe destacar que 

el mercado venezolano se encontraría atravesado por una profunda crisis política y 

económica, pero pese a esto la demanda de los productos procesados del sector 

oleaginoso continúa siendo fundamental para el comercio y consumo interno del país. En 

conclusión, es posible determinar que pese a las condiciones actuales preponderantes en 

términos financieros, las empresas de tipo familiares vinculadas a la industria continúan 

perseverando en pos del desarrollo y evolución de sus negocios, intentando sobrellevar el 

contexto vertiginoso por el cual estaría atravesando el país, siendo lo importante en 

definitiva estar al tanto de las amenazas para de este modo hallar las oportunidades.  
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Capítulo 4: Análisis de AB INVERSIONES C.A. 

En el presente capítulo se abordará a la institución elegida para la propuesta de 

comunicación interna AB Inversiones, cuyo análisis otorgaría en términos de 

comunicación una perspectiva general de la situación actual en la que se encontraría la 

organización, de modo que, a partir de los distintos factores que se mencionarán se 

buscará contextualizar tanto el ámbito externo a nivel competitivo, como el interno con el 

objetivo de indagar aquellos aspectos que se deberían llevar a cabo en la propuesta de 

comunicación interna de realizar. En este sentido, es posible determinar que la 

comunicación interna en las organizaciones sería de vital importancia para el correcto 

desarrollo de las potencialidades de la misma, motivo por el cual desconocer su 

trascendencia en cuanto a su fortalecimiento podría generar graves daños respecto a 

percepción de la misma en relación a su imagen y reputación. Sin embargo incorporar 

como eje central a la comunicación estratégica como mecanismo estructural podría 

concebir una compañía enfocada apropiadamente al logro de los objetivos planteados por 

la organización impactando de este modo al crecimiento de la empresa a largo plazo. Por 

lo tanto, y en base a esto, se analizarán las características de la comunicación actual de 

AB Inversiones con la intención de conocer en profundidad la situación comunicacional 

por la cual se atraviesa hoy en día. Del mismo modo, se intentará comprender como el 

factor familiar podría repercutir en este ámbito interno, pretendiendo a partir de esta 

disyuntiva, facilitar la armonía en la empresa a través de la comunicación, tratando de 

generar un sistema que ayude a regularizar  la correlación entre la familia y la empresa. 

Razón por la cual en el siguiente apartado se indagará acerca del escenario actual de la 

organización en relación a los procedimientos internos de comunicación, para desde este 

punto de vista formular la estrategia e implementar los pasos a seguir en el próximo 

capítulo. Finalmente es posible determinar que la comunicación representaría un punto 

fundamental y una necesidad permanente para las instituciones debiendo sistematizar e 

inspeccionar su proceso con la pretensión de favorecer los objetivos corporativos.  
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4.1 Historia  

AB Inversiones es un conglomerado económico que se dedica principalmente a la 

comercialización de aceites coordinando y supervisando las operaciones industriales, el 

abastecimiento de la materia prima, insumos y logística del sector. La empresa, la cual 

también presta servicios de envasados poseyendo la propiedad de varias marcas 

comerciales, ha prestado  asesoría técnica y comercial a otras empresas del sector 

aceitero. Es posible determinar que AB inversiones sería hoy en día unas de las 

principales empresas proveedoras de aceites y mantecas vegetales para la industria 

alimenticia, la industria panadera, pastelera y alimentos de consumo masivo en 

Venezuela, produciendo y comercializando aceites de soya y oleína de palma en 

presentaciones de 1 litro y 18 litros bajo las marcas Puro Soya y Puroleína; siendo esta 

ultima una de gran cobertura en relación al mercado venezolano, alcanzando los estados 

Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital Miranda, Falcón, 

Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, y Zulia. 

AB inversiones es u conglomerado, puesto que a partir de esta compañía se generan 

diferentes entidades vinculadas a la firma y al sector como El Águila Industriales por un 

lado; cuya finalidad es la asesorar a terceros en proyectos de ingeniería, búsqueda de 

personal y apoyo técnico para plantas productivas, efectuando además auditorías 

técnicas con la finalidad de garantizar que las condiciones del constructor sean cumplidas 

por los contratistas nacionales. Y por otro lado se encuentra Multi Alimentos Cojedes, 

división dedicada a la fabricación de margarinas y mantecas para atender a los mercados 

domésticos e industriales, cuya fábrica tiene una capacidad 40.000TM, destacando que la 

obtención de la materia prima principal para la elaboración del aceite crudo de palma es 

netamente de producción nacional, garantizando de este modo un mayor dinamismo del 

mercado local. Finalmente cabe destacar que AB Inversiones ha apostado en el último 

tiempo a enfocar su estrategia comercial en la implementación de nuevas tecnologías 

para alcanzar un mayor estándar de calidad en relación a sus productos.   
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4.2 Institucionalidad: Misión y visión  

En relación al aspecto institucional de AB inversión, es posible determinar que frente a la 

necesidad de instituir y consolidar a la organización a través de cada una de sus 

divisiones surge la falta de una misión y visión y establezca los objetivos corporativos de 

la empresa, esto a raíz de la falta de un sitio web oficial que exponga estos principios; por 

ende sería factible determinar que se confeccionarán en el presente PG con el objetivo 

de caracterizar su perfil institucional. Para contextualizar esto Capriotti sostiene acerca de 

la visión que esta es “la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la 

entidad. Se señala a donde se quiere llegar (…) la misión corporativa es la definición del 

negocio o actividad de la organización. Establece lo que hace la entidad” (2009, p.26). 

Motivo por el cual, y luego de hacer un relevamiento de la información publicada respecto 

a la compañía y tomando como referencia el contexto interno y externo actual expuesto 

anteriormente en el presente PG sería posible estipular que como misión la comercializar 

productos con la mejor calidad, precio y servicio del mercado, enfocados en la 

elaboración de productos a partir de materias primas obtenidas en tierras venezolanas, 

comprometidos con el talento humano como sinónimo de excelencia, cumpliendo con los 

más estrictos estándares de calidad e innovando continuamente para superar las 

expectativas de nuestros clientes. Siendo en el caso de la misión la de ser una empresa 

líder del sector oleaginoso, que busca consolidar su producción a partir la siembra de 

oleaginosas hasta la confección y elaboración de bienes y servicios, diversificando de 

manera constante su gama de productos en pos de alcanzar la satisfacción total de 

nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y comunidades locales. Por lo 

tanto, tomando como referencia la creación de estos principios, sería posible determinar 

que su valor radicaría en la posibilidad de capitalizar estas nociones captando la esencia 

de la organización con el propósito de definir la comunicación en base a estos aspectos, 

exponiendo aquellos valores más significativos en relación a las características, razón de 

ser y perfil de la empresa.   
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4.2.1 Identidad e imagen  

Tal y como fue mencionado en los apartados anteriores, la identidad y la imagen podrían 

ser de vital importancia para lograr el posicionamiento de la empresa en los diferentes 

públicos de la organización, motivo por el cual AB Inversiones contaría actualmente en 

términos de imagen con una apreciación positiva respecto a su rol en el mercado, siendo 

en este sentido fundamental generar espacios para comunicar a la marca y a su 

identidad. En relación a esto y en base a la entrevista realizada a Agustín Hernández, 

director general de empresa, quien sostiene que “la identidad de la empresa se transmite 

a través de distintos canales de comunicación, siempre con el apoyo de un líder elegido 

por los miembros de la empresa, como un ejercicio estratégico y fundamental para la 

comunicación interna”. (Ver Pàg.4,Cuerpo C). (Comunicación personal, 13 de abril, 

2017). De esta manera y cuanto a lo expuesto anteriormente, es posible determinar que 

la organización ha desarrollado estratégicamente la comunicación en pos del 

fortalecimiento de le identidad como un elemento fundamental para compañía en cuanto 

a su formación interna. De este modo Agustín Hernández afirma que,  

La identidad del trabajador se inicia cuando este se identifica como parte de empresa, 
es decir cuando adquiere un sentido de pertenencia en relación a las metas en común. 
Eso se logra con el compromiso de todos en función a los objetivos, cuya finalidad es 
la de beneficiarse mutuamente a partir del progreso del negocio en pos del crecimiento 
profesional y personal. Este es el mayor reto de la dirección y el némesis de la 
injusticia laboral, siendo un desafío constante para los líderes de la organización, 
puesto que estos deben incrementar su creatividad para conseguir el compromiso de 
cada trabajador. (Ver Pàg.4 Cuerpo C). (Comunicación personal, 13 de abril, 2017).  

 

Por lo tanto, es posible determinar que en relación a lo expuesto anteriormente AB 

Inversiones ha intentado generar diversas instancias de comunicación para el 

fortalecimiento de la identidad corporativa. Sin embargo, este aspecto parecería 

pendiente puesto que existirían incoherencias por parte del área de gestión 

comunicacional,  tomando como carencia las plataformas vinculadas al flujo de 

información de la compañía tanto a nivel interno como externo, como consecuencia de la 

falta de canales de comunicación que faciliten la transmisión de estos componentes.   
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De manera que, y continuando con el planteo anterior, la identidad de la compañía podría 

verse afectada a partir de la falta de un plan que conglomere estos aspectos. Por lo tanto 

según el punto de vista de Agustín Hernández, director general de la empresa, en la 

entrevista realizada este sostiene que la identidad sería un elemento fundamental para la 

compañía en cuanto a su imagen en términos de percepción para los clientes, 

mencionando que, según su punto de vista, la identidad se transmite de todas las formas 

posibles tanto directa como indirectamente, razón por la cual la comunicación 

representaría para el mismo un eje estratégico imprescindible para dirección de la 

compañía. (Ver Pàg.5,Cuerpo C). (Comunicación personal, 17 de abril, 2017). De manera 

que, tomando en consideración lo anteriormente mencionado es posible sostener que el 

énfasis de generar un enfoque basado en la comunicación estratégica planificada para la 

empresa respondería a las necesidades actuales de la misma, puesto que en relación a 

la entrevista realizada esto parecería ser elemento que ha sido considerado de 

importancia por parte los encargados de la misma. Razón por la cual la identidad sería 

considerada como un factor clave para la generación de un plan de comunicación como 

un aspecto trascendental para la perspectiva de crecimiento pretendida por parte de la 

institución. En este sentido la contingencia por la cual se encontraría transitando en 

términos sociales y económicos el país podría debilitar los esfuerzos generados, por 

parte de los encargados de la administración, en relación a esto. Motivo por el cual este 

aspecto debería ser considerado al momento de la planificar las acciones que se 

desarrollan en torno de la planificación estratégica de la comunicación corporativa de la 

empresa. Finalmente cabe destacar que la identidad podría estar directamente 

relacionada con la cultura organizacional desde su influencia inmediata en relación al 

comportamiento de los empleados, motivo por el cual la eficacia en la gestión podría 

definir el potencial de la empresa en cuanto a las expectativas vinculadas al crecimiento y 

consolidación de una identidad fuerte y sostenida en el tiempo que logre sobrellevar las 

situaciones austeras que podrían desencadenarse dentro de un contexto territorial. 
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4.2.2 Cultura corporativa  

Por su parte en relación a la cultura corporativa es posible determinar que AB Inversiones 

es una empresa fuertemente ligada a principios y valores propios de un contexto 

conformado por miembros de un grupo familiar. En relación a esto y en base a la 

entrevista realizada a Marisla Alvarado, gerente de marketing y ventas de la organización 

sería factible determinar que los principales principios de la compañía serían la 

honestidad, ya que estarían orientados al cumplimiento de sus compromisos y al 

bienestar de sus trabajadores; la igualdad puesto que intentan que cada integrante del 

equipo cuente con los mismos derechos y oportunidades; y finalmente la responsabilidad 

porque buscan contribuir al crecimiento y la armonía del entorno en el que se 

desenvuelve la compañía, cumpliendo con las normas y políticas establecidas a nivel 

gubernamental. Todos estos lineamientos serían los que en su conjunto simbolizarían los 

pilares fundamentales sobre los cuales se centraría cultura e identidad de la 

organización. (Ver Pàg.11, Cuerpo C). (Comunicación personal, 17 de abril, 2017). 

Por lo tanto, frente lo anteriormente expuesto, sería posible determinar que en cuanto a la 

cultura como factor interno de la organización AB Inversiones ha determinado 

adecuadamente sus principios y valores en relación a la finalidad, misión y visión de la 

organización. Sin embargo cabe destacar que frente al desarrollo de un plan estratégico 

de comunicación estos elementos deberán ser mencionados en cada una de las acciones 

a realizar, puesto que a partir de estos componentes se intentará fortalecer el ámbito 

interno haciendo hincapié en el potencial humano como recurso intangible con el 

propósito de fomentar el sentido de pertenencia y mejorar el clima organizacional.  

Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar 

que la cultura corporativa sería un aspecto fundamental para AB Inversiones desde el 

punto de vista de conglomerar todos los aspectos relacionados con su actividad 

institucional, comprendiendo que la magnitud de su estructura de negocio podría afectar 

el correcto encausamiento de la comunicación y la información emitida por parte de la 
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entidad. Motivo por el cual, sería factible sostener que la empresa habría desarrollado 

esfuerzos en los últimos años por generar ámbitos encargados exclusivamente a estos 

factores, sin embargo estos no han sido sostenidos con claridad a través de un plan 

estratégico a largo plazo, por lo que podría inferirse que la empresa no ha sistematizado 

correctamente el proceso comunicativo de la compañía en términos de estructura 

empresarial. Por otra parte sería fundamental hacer hincapié en los equipos de trabajo, 

entendidos como focos de relacionamiento para el resto del personal, cuya virtud 

principal se basaría en la determinación de objetivos en común tanto a nivel individual 

como también grupal, los cuales deberían estar alineados con los propósitos 

organizacionales establecidos por la entidad. De este modo generar lazos de vinculación 

entre los empleados desde una perspectiva estratégica delimitada desde la comunicación 

corporativa, podría favorecer el sentido de pertenencia hacia la institución por parte de los 

integrantes de la misma, puesto que cabe destacar que generación de objetivos en 

común para el grupo implicaría para el mismo el mismo la necesidad de unirse en pos de 

alcanzar satisfactoriamente la meta asignada.  

Consecuentemente Marisla Alvarado sostiene que,  

La cultura institucional es la percepción común de todos los miembros de la 
organización. Viene dada por los valores, aquello que premiamos, queremos y 
trabajamos en función a ello, son todas las características comunes que rigen el 
trabajo, el que hacer, de cada persona dentro de la empresa. En la cotidianeidad se 
identifica cuando un empleado demuestra pasión por su trabajo y compromiso, cuando 
no infringe reglas, cuando respeta jerarquías, espacios y tiempos, cuando hace de la 
meta de la organización su meta personal responsablemente. (Ver Pàg.11 Cuerpo C). 
(Comunicación personal, 17 de abril, 2017).  

 

Por lo tanto, sería factible sostener que este punto motivación tanto grupal como 

individual tomaría una mayor relevancia en cuanto a la importancia de la integración 

como elemento esencial para realizar una tarea adecuada. En este sentido es posible 

afirmar que la motivación representaría una fuerza interna basada en beneficios para los 

empleados cuya importancia podría generar las condiciones a necesarias a nivel interno 

para  la consolidación de un grupo de trabajo. 
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4.3 Canales de comunicación  

En relación a los canales de comunicación de la empresa, es posible determinar que 

existiría una falencia en cuanto a la multiplicidad de medios a través de los cuales la 

organización podría hacer llegar la información necesaria a sus empleados. Asimismo y 

tomando como referencia la entrevista realizada a Agustín Hernández, director general de 

la empresa, sería factible mencionar que los medios de comunicación internos que 

utilizan actualmente serían correos electrónicos, teléfonos corporativos utilizando la 

herramienta de Whatsapp generando grupos divididos por áreas especificas como  

ventas, producción, logística los que a su vez interactúan entre sí mismos intentando 

captar las opiniones de todos los sectores de la empresa con la finalidad de tomar 

decisiones adecuadas para toda la compañía. Adicionalmente se realizarían mesas de 

diálogo con los líderes de cada área, como logística, producción, ventas, administración y 

dirección General. Esto tomando como referencia  que la importancia de generar mesas 

de diálogo de manera constante podría ayudar a prever posibles amenazas para la 

organización en términos de mercado, dada la variabilidad del escenario económico y 

polito reinante en Venezuela. 

Por su parte en la entrevista realizada a Marisla Alvarado esta afirma que,  

No existe un departamento de comunicación como tal, cada departamento expresa de 
forma interna las normativas o directrices para algún fin. Estas deben previamente 
estar autorizadas por la dirección. Las invitaciones o comunicados a todo el personal 
en ocasiones las hacen desde Mercadeo o desde Recursos Humanos, dependiendo 
del caso, sin ningún formato pre-establecido. Sólo existe un formato de la bienvenida 
que se le da a un nuevo integrante de la empresa. (Ver Pàg.9,Cuerpo C). 
(Comunicación personal, 17 de abril, 2017).  

 

Por lo tanto y en relación a lo anteriormente mencionado, la entrevistada afirma de igual 

manera, según su punto de vista, que podría ser interesante y fructífero para la 

organización contar con un departamento de comunicación interna. En este sentido, cabe 

destacar que frente a lo expuesto en los anteriores capítulos del presente PG, la 

importancia de contar con un área específica que se dedique a esta labor podría 

fundamental para mejorar el clima interno a partir de una gestión sustentada a largo 
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plazo. De manera que sería posible determinar que desde la gerencia de la organización 

se contemplaría la posibilidad de incluir dentro de su esquema organizacional un 

departamento encargado de la comunicación estratégica de la compañía, ya que desde el 

punto de vista de los entrevistados este podría ser un aspecto fundamental para generar 

espacios de diálogo y acercamiento por parte de la empresa hacia sus empleados, de 

manera de optimizar los recursos utilizados actualmente para la comunicación en pos de 

un sistema planificado y estratégico que busque obtener un mejor clima laboral para la 

organización.  

Por otra parte cabe destacar que los canales de comunicación serían punto primordial 

respecto a la efectividad en términos de recepción y asimilación de la comunicación, 

puesto que este factor podría repercutir sustancialmente en la interpretación de los 

mensajes emitidos por la organización en cuanto a la percepción como también al 

entendimiento del mismo. De manera que comprender la importancia de generar a largo 

plazo una cultura basada en la comunicación como eje central para el fortalecimiento de 

la empresa podría ser la clave para su desarrollo y crecimiento a lo largo del tiempo. En 

cuanto a esto Patricia Iurcovich, Docente de la carrera de Relaciones Públicas de la 

Universidad de Palermo, sostiene en base a la entrevista realizada que; “la comunicación 

interna no sirve sino hay una cultura trabajada previamente”. (Ver Pàg.7,Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 29 de abril, 2017). Por lo tanto tomando en consideración esto, 

es posible mencionar que la preparación planificada de un sistema de comunicación 

interno instruido pertinentemente y adecuadamente al personal podría impactar en el 

modo en el que se generarían la vinculación interna entre los distintos integrantes del 

grupo laboral. Por último sería factible sostener que la comunicación podría depender en 

mayor medida de la propicia delimitación de los canales adecuados para su propagación. 

Por lo tanto considerando el punto de vista de los encargados de la compañía, este 

aspecto debería ser considerado para la elaboración del plan estratégico que se 

desarrolla posteriormente en el presente PG.  
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4.4 Motivación y liderazgo     

Respecto a este punto en particular, es posible mencionar que para el desarrollo del plan 

estratégico de comunicación sería necesitaría contemplar el punto de vista de las 

personas encargadas de la comunicación y dirección de la empresa. Motivo por el cual en 

la entrevista realizada a Agustín Hernández, director general de la empresa, el 

entrevistado da su opinión en cuanto a la motivación y el liderazgo como elementos 

corporativos, mencionando que,  

 
La motivación para el equipo es fundamental para lograr las metas de la empresa. 
Esta representa un reconocimiento a la labor desempeñada a partir de la superación y 
el talento humano. Un líder dentro de una empresa es aquella persona tiene la 
formación necesaria para asumir esta responsabilidad, utilizando los medios o 
instrumentos precisos que ayuden a facilitar la empresa la acción comunicacional. 
Para lograr objetivos trazados primero se debe garantizar el éxito de la empresa y la 
excelencia del equipo. (Ver Pàg.5,Cuerpo C). (Comunicación personal, 13 de abril, 
2017).  
 

 
Por lo tanto, en este sentido, es posible determinar que frente a lo anteriormente 

expuesto la empresa ha de identificar de manera constante líderes en cada área con la 

finalidad de proporcionar instancias de acercamiento con los empleados de la compañía.  

Tomando en consideración para esto que frente a las dificultades propias del ámbito 

laboral en el que se desarrolla las tareas de producción de la compañía, sería necesario 

identificar a estos facilitadores con el objetivo de generar un nexo entre los mandos 

superiores y los operativos, acortando la brecha comunicacional que podría existir entre 

estas dos esferas de la organización. Del mismo modo, sería factible sostener que la 

correcta identificación de los actores receptores de la información interna podría ser 

crucial para la generación de confianza, credibilidad y seguridad para los integrantes de 

la entidad, puesto que de este modo se podría evaluar si los mensajes emitidos por la 

organización desde la planificación estratégica son correctamente recepcionados e 

interpretados por los empleados, evitando de este manera posibles ruidos en la 

comunicación. Por lo tanto, es posible afirmar que en el caso de AB Inversiones el rol del 

facilitador tendría un papel clave en la comunicación interna de la empresa, puesto que a 
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partir de su intervención y acercamiento con los empleados este podría facilitar el flujo de 

información canalizando la comunicación a partir de atender los requerimientos del 

público interno comprendiendo que su labor se enfocaría principalmente a servir de nexo 

entre el área encargada de la comunicación institucional, la gerencia y los mandos 

medios. De esta manera cabe destacar que este factor podría ser el que determine la 

relación entre los distintos actores de la institución hacia la misma, entendiendo que el rol 

de los empleados para con la empresa seria de vital importancia para su crecimiento y 

sostenibilidad a largo plazo. Por lo que frente a la necesidad de establecer este perfil 

sería factible sostener que en el caso de AB Inversiones la capacidad de encontrar esta 

figura interna que represente a los trabajadores y sus requerimientos sería una tarea a 

desarrollar durante un tiempo determinado que otorgue la posibilidad de visualizar el o los 

posibles candidatos para este puesto, tomando en consideración para esto los elementos 

mencionados anteriormente los apartados iniciales, puesto que de esto podría depender 

la armonía y cooperación por parte de los integrantes del grupo laboral en pos de la 

compañía. En relación a esto y para sustentar lo anteriormente mencionado McShane y 

Von Glinow (2005) afirman que la percepción y la motivación vistas desde el punto de 

vista de la organización en cuanto a su aspecto interno, representaría para la misma su 

capacidad y rendimiento a nivel gerencial basado principalmente en el comportamiento 

laboral de sus integrantes, en este sentido, los autores sostienes que el rol del supervisor 

o facilitador dentro de la compañía podría ser un aspecto clave para identificar aquellas 

características, valores, personalidad, actitudes y emociones que forman parte del día a 

día de la empresa, pudiendo de este modo hacer un relevamiento de los factores que 

incidirían negativamente al desarrollo de un clima interno favorable para los empleados 

de la misma. Finalmente estos afirman que los procesos individuales que se producen 

dentro de una empresa podrían afectar al entorno organizativo dividiendo internamente al 

personal y generando interrelaciones que podrían generar niveles de individualismo 

perturben el desarrollo correcto de las tareas a nivel competitivo. 
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Del mismo modo y para contextualizar desde el punto de vista académico Patricia 

Iurcovich, Docente de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo, 

confiere su opinión respecto al liderazgo y la motivación en base a la entrevista realizada; 

en la cual afirma que “hay que distinguir líder de CEO. No es lo mismo; un líder tiene 

características algunas aprendidas u otras natas que lo hacen llevar el barco hacia 

adelante. El líder habla por sí mismo, no necesita mostrar sino que simplemente hace”. 

(Ver Pàg.7,Cuerpo C). (Comunicación personal, 29 de abril, 2017). Por lo tanto en 

relación a esto es posible determinar que en el caso de AB Inversiones, no 

necesariamente las personas cuyos cargos son jerárquicamente superiores al resto 

representarían al liderazgo per se, puesto en base a lo anteriormente mencionado, este 

podría ser aprendido como nato. En consecuencia, resultaría de vital importancia para la 

organización captar adecuadamente aquellos perfiles que personifiquen este concepto, 

determinando entre otros factores su incidencia en el clima laboral en relación a la 

vinculación con el personal de la compañía.  De esta manera cabe destacar que frente al 

contexto familiar imperante en la compañía, sería fundamental realizar un sondeo de 

opinión entre los empleados para a partir de esta herramienta conocer su percepción 

respecto a quienes serían aquellos que para ellos representan liderazgo dentro de la 

institución. En relación a esto Patricia Iurcovich, en la entrevista realizada sostiene que 

uno de los grandes temas en las Pymes “es la falta de comunicación interna que va de la 

mano de la falta muchas veces de liderazgo o gerenciamiento, hay empresas en la que la 

cultura está muy poco trabajada esto impacta enormemente en la comunicación interna”. 

(Ver Pàg.7,Cuerpo C). (Comunicación personal, 29 de abril, 2017). Por lo tanto, en 

relación a esto es posible determinar que para AB Inversiones este sería un punto 

imprescindible a desarrollar para el crecimiento de la organización, puesto que tomando 

como referencia el punto de vista expuesto anteriormente, la comunicación interna en 

este tipo de compañías, en donde la vinculación familiar estaría presente de manera 
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permanente, la creación de un sistema que intente regularizar este aspecto podría ser 

trascendental.    

Finalmente en cuanto la motivación es posible mencionar que a partir de las entrevistas 

realizadas a dos de las personas encargas de la gestión y comunicación interna de la 

compañía, este aspecto parecería estar contemplado como una manera de recompensar 

a los trabajadores en relación a sus habilidades y compromiso con la organización. Por 

su parte en cuanto a esto Patricia Iurcovich, Docente de la carrera de Relaciones 

Públicas de la Universidad de Palermo, afirma que es esencial la motivación en el ámbito 

de trabajo, puesto que “esto no significa que todo sea lindo, simplemente que el 

empleado a parte de de la ganancia en términos financieros debe sentirse mínimamente 

a gusto, bien tratado y con algunas compensaciones que enriquezcan su vida laboral”. 

(Ver Pàg.7,Cuerpo C). (Comunicación personal, 29 de abril, 2017). Motivo por el cual, a 

partir de lo mencionado, es posible determinar que la motivación sería un elemento 

imprescindible para el mejoramiento del clima interno, puesto que esta simbolizaría para 

los empleados un reconocimiento por parte de la institución a cual pertenecen, pudiendo 

ser asumido como un elogio a su labor cotidiana dentro de la compañía. Además, sería 

factible determinar que este tipo de acciones podrían repercutir positivamente en la 

productividad a raíz de la posibilidad de obtener algún beneficio adicional por el buen 

desempeño laboral. Por último desde la mirada de Marisla Alvarado, gerente de 

marketing y ventas de AB Inversiones, la motivación sería para la empresa algo 

primordial para generar un ambiente interno propicio para los empleados, esto a partir de 

la entrevista realizada en la cual sostiene que “la motivación del equipo humano es una 

de las prioridades para mantener a los mejores e inculcarles el espíritu corporativo de la 

organización para que se sientan parte de ella y sean sus mejores embajadores”. (Ver 

Pàg.9,Cuerpo C). (Comunicación personal, 17 de abril, 2017). En conclusión, es posible 

identificar que AB Inversiones ha desarrollado diversas acciones en pos del mejoramiento 

del clima laboral, sin embargo sería fundamental encausarlas dentro de un plan 
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estratégico a largo plazo que integre estos elementos de manera de sistematizar las 

actividades con el propósito de optimizar los recursos y canalizar adecuadamente la 

comunicación institucional. 

En conclusión y tomando como referencia el caso de AB Inversiones, sería factible 

sostener que en hoy en día todos los aspectos mencionados anteriormente vinculados al 

fortaleciendo de la identidad, la cultura y la personalidad parecerían ser fundamentales 

para sus fundadores, jugando un papel importante en sus objetivos institucionales, esto 

en cuanto a la interpretación de las entrevistas realizadas previamente. De manera que 

de este modo se vislumbraría la posibilidad de proponer en el siguiente capítulo la idea 

de un plan estratégico de comunicación que reúna estos elementos con el objetivo de 

proporcionar a la entidad una mayor amplitud de crecimiento corporativo dentro del 

sector, comprendiendo que a partir del compromiso empresarial, la gestión institucional, 

la integración del personal y la influencia de estructura comunicacional forjada desde un 

plan diseñado que cuente con estos puntos como cuestiones de interés para la 

organización, podría significar un proceso colectivo que ayude a afianzar sosteniblemente 

al negocio en términos de competitividad.  En relación a esto McShane y Glinow (2005) 

sostienen que los procesos empresariales que contemplen la posibilidad de crecimiento 

basado en la conceptualización de los valores de la compañía relacionados con la 

identidad, la cultura y la personalidad de la misma podría implicar la clave del éxito, 

puesto que desde su punto de vista comprender como el comportamiento organizacional 

podría impactar en el negocio forjaría las bases de un sistema de trabajo en equipo que 

intente ser beneficioso para todos. De manera que los autores afirmar que las buenas 

prácticas corporativas podrían ser la mejor forma de generar relaciones positivas entre 

los empleados y la empresa. Por lo tanto, y tomando como referencia lo anteriormente 

expuesto, AB Inversiones ha expuesto aquellas falencias en las entrevistas realizadas 

generando de este modo la posibilidad de aplicar a dichas carencias soluciones tentativas 

para optimizar el crecimiento y participación de la empresa en el rubro.  
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Capítulo 5: Plan de Comunicación Interna para AB Inversiones C.A 

Finalmente en vista de lo anteriormente expuesto, en presente capítulo se planteará el 

desarrollo de un plan estratégico comunicación como propuesta dirigida a potenciar el 

contexto interno de la Pyme familiar AB Inversiones, para lo cual a lo largo del presente 

PG se ha desarrollado una sería de aspectos teóricos y de análisis de situacional como 

parte del relevamiento de las acciones realizadas por parte la esta empresa, 

estableciendo de este modo sus principales las falencias respecto a la planificación de su 

comunicación institucional. Por lo tanto en el presente apartado se pretender generar a 

modo de estructura sistémica un proceso de gestión comunicacional basado en diversas 

variables que podrían incidir en el mejoramiento del clima laboral tales como la 

motivación y el liderazgo, incorporando además elementos vinculados a la organización 

en relación a su estructura corporativa como la identidad, la personalidad y la cultura, 

todo esto con el objetivo de mejorar su imagen y percepción hacia sus públicos 

estratégicos. Motivo por el cual se planteará la realización de diversas acciones las 

cuales tendrán como propósito fundamental la creación de un proceso interno de 

comunicación que ayude a fortalecer la credibilidad y reputación de la empresa tomando 

en consideración al ámbito interno como punto estratégico para la creación de valor.  Por 

último cabe destacar que a partir del objetivo general mencionado con anterioridad en el 

presente PG se intentará realizar un relevamiento general a modo contextualizar la 

posición de la compañía frente a la competencia a partir de un análisis de situación que 

involucre las principales fortalezas y debilidades interna de la organización, así como 

también aquellas amenazas y oportunidades que podrían impactar a la misma en 

términos de negocio. De este modo se realizará como parte de la propuesta de 

comunicación distintas etapas de realización de la acciones a desarrollar, contemplando 

para esto diferentes canales de comunicación que favorezcan la transmisión de la 

información  a las distintas áreas de la empresa, intentando alcanzar tentativamente a 

todos los miembros de la compañía.  
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5.1 Fundamentación de la propuesta   

En principio sería primordial comprender que la propuesta a desarrollar en el presente PG 

se basaría esencialmente a partir de la oportunidad de gestionar activamente la 

comunicación interna como un factor trascendental para el crecimiento y desarrollo de 

una Pyme familiar. Por lo tanto, tomando como referencia lo expuesto en los apartados 

anteriores tanto desde el punto de vista teórico como también del análisis situacional, 

surge la necesidad de planificar estratégicamente un plan de acción que incorpore 

distintas propuestas destinadas a fortalecer los aspectos institucionales de la compañía, 

integrando además variables como el liderazgo y la motivación como elementos que 

podrían mejorar el clima laboral. De este modo la planificación estratégica de la 

comunicación interna intentaría otorgar  la posibilidad de consolidar las distintas variables 

corporativas expuestas en los capítulos previos, intentando generar una transformación 

que aporte una nueva perspectiva de integración organizacional. Razón por la cual 

organizar y planificar estratégicamente a la comunicación podría optimar la sintonía entre 

las distintas áreas de la empresa promoviendo el compromiso y la responsabilidad de 

todos en pos de alcanzar los objetivos propuestos, comprendiendo la importancia del 

factor humano como motor del éxito del negocio. De esta manera se intenta generar una 

estrategia que potencie la comunicación interna bajo la idea de una responsabilidad 

compartida promueva a la participación colaborativa como un método que logre adicionar 

nuevos puntos de vista desde el equipo para mejorar el dialogo principio fundamental 

para unir a todos los actores que forman parte de la organización. Asimismo en el 

presente apartado se intenta articular los conceptos mencionados con la finalidad de 

orientar eficientemente las acciones a partir de la correcta identificación de las falencias 

que aquejan a la organización en términos de comunicación con el objetivo de diseñar un 

esquema funcional que logre capitalizar los procesos de transmisión de la información a 

todos los ámbitos de compañía, buscando implantar un circuito de acción planificada de 

manera que proporcione a la organización resultados provechosos para su crecimiento.  
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A partir de ahí es que surgiría la necesidad de desarrollar implementar un plan que reúna 

estos componentes como activos fundamentales para el mejoramiento del clima laboral. 

Por lo tanto la importancia de añadir mejorar a la gestión interna de la comunicación 

corporativa de AB Inversiones podría conseguir como resultado en términos crecimiento 

el aprovechamiento de cada uno de los miembros de la empresa en cuanto a su potencial 

tanto profesional como personal, alcanzando de este modo un nivel de gestión interna 

enfocada al progreso y modernización de sus procesos comunicativos y de 

administración de los recursos humanos.    

Por otra parte cabe destacar que una de las principales funciones de la comunicación 

interna sería la de informar y motivar de manera constante a los empleados como una 

estrategia dirigida a movilizar de manera sistémica a todo el personal. Por consiguiente, 

sería factible sostener que podría ser indispensable informar a todas las unidades 

operativas de la compañía cualquier situación que implique novedades cambios o 

variaciones que influyan al desarrollo habitual de las tareas que se realizan al interior de 

la empresa, siendo esta una de las principales razones por la cual la comunicación  

ejercería un rol fundamental para sobrellevar cualquier tipo de crisis o escenario adverso.  

En definitiva la propuesta del presente PG surge de la idea de que la comunicación 

interna ayudaría a lograr una mayor confianza de los empleados hacia la institución, a 

partir de la transparencia y el dialogo como pilares fundamentales para promover el 

compromiso de los mismos con los objetivos del negocio. De manera que cabe destacar 

que el componente estratégico de la comunicación podría mejorar el clima laboral desde 

la humanización y la igualdad de las políticas internas de una empresa, siendo en el caso 

de AB Inversiones un punto trascendental al comprender que la labor de sus empleados 

constituiría en algunos casos tareas compleja a raíz de los procesos productivos que se 

desarrollan dentro de la misma. Motivo por el cual impulsar acciones dirigidas a mejorar 

estos aspectos a partir de la comunicación podría beneficiar el feedback, transformando a 

la organización en una entidad resistente y preparada para los vaivenes del mercado.  
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5.2 Objetivos: Ejes y público estratégico  

Tal y como fue mencionado anteriormente el objetivo principal del presente PG se basa 

en la creación de un plan estratégico de comunicación interna que incorpore a la 

motivación y al liderazgo como factores preponderantes para la consolidación del grupo 

laboral. Por lo tanto, los ejes sobre los cuales se desarrollará la siguiente propuesta se 

basará en estos dos elementos, contemplando como principal público a los empleados de 

la organización comprendiendo su importancia en términos de capital estratégico para la 

empresa. De este modo se plantea la necesidad de gestionar la información emitida por 

parte de la entidad para de esta manera garantizar una estructura basada en la formación 

de espacios de convergencia que impulsen la participación activa de todos los miembros 

de la misma. De manera que sería preciso incorporar iniciativas que estimulen al personal 

orientándose hacia la motivación como uno de los ejes centrales para el mejoramiento del 

clima laboral de AB Inversiones. Asimismo cabe destacar que según las entrevistas 

realizadas más el análisis de la organización, sería factible mencionar que el liderazgo y 

la motivación podrían implicar para la empresa el camino más adecuado para poder 

impulsar el mejoramiento de la comunicación interna de la compañía. Conjuntamente a 

esto y tomando en consideración el público seleccionado para este propósito el correcto 

uso de los canales de comunicación y su aprovechamiento como el medio para hacer 

llegar los mensajes de la organización podría ser de suma importancia para alcanzar los 

objetivos delimitados en el presente PG. Con todo esto se intentará optimizar los recursos 

con los que cuenta la empresa, priorizando el uso adecuado de los diversos instrumentos 

y dispositivos comunicacionales de la misma, pretendiendo evitar posibles falencias y 

ruidos en la comuninicacion lo que podrían afectar la credibilidad de la organización. Por 

último es posible establecer que la principal prioridad del plan a elaborar surge desde la 

interpretación de las carencias comunicacionales de la AB Inversiones contrario a su 

crecimiento comercial, por lo que se propondrá alinear estos puntos para conseguir 

sistematizar su expansión en el mercado venezolano.  
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5.3 Análisis del entorno: FODA  

Para el análisis de contexto se ha tomando en consideración los puntos abordados en el 

capitulo cuatro del presente PG además de las entrevistas realizadas tanto al director 

general de la empresa como a la gerente de ventas y marketing de la misma. Por lo tanto 

en este sentido es posible afirmar que como principal fortaleza se encontraría la imagen 

positiva la organización hacia sus públicos externos de interés la cual habría sido forjada 

de manera responsable y sostenida por un proceso de manejo transparente de la 

compañía en términos financieros y competitividad. Otra fortaleza que podría la alta 

notoriedad de la marca y la empresa a nivel nacional, lo que fortalece su posicionamiento 

en el colectivo de la gente. Del mismo modo se puede aludir a la autonomía de la gestión 

corporativa de la empresa, tomando en consideración el contexto político y económico 

imperante en el país. Por último la consolidación de los productos de la empresa en el 

mercado podría ser señalado como un punto a favor para la organización y sus 

fortalezas. De esta manera y continuando con el análisis propuesto; las oportunidades 

formarían parte del aspecto interno de la empresa, por lo que en referencia a esto sería 

posible mencionar a la aparición de nuevos segmentos de mercado a partir de la 

generación de distintos productos especializados enfocados hacia el rubro alimenticio. 

Del mismo modo se podría mencionar al rápido crecimiento de la empresa en el mercado 

y la industria local, lo que posibilitaría nuevas oportunidades de negocio para la compañía 

incrementando de esta manera su participación en el mercado.  

Por otra parte en relación a los factores vinculados con aspectos externos que podrían 

impactar en la organización sería factible mencionar como una amenaza la 

implementación de políticas económicas tanto nacionales como internacionales 

restrictivas que podrían afectar la competitividad del sector. De igual modo se podría 

contemplar la entrada de nuevos competidores al mercado local con costos menores de 

producción y elaboración de los productos oleaginosos. Además podría mencionarse 

como una amenaza latente la posibilidad de cambios en las legislaciones vigentes y 
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posibles conflictos sociales que afecten el nivel de consumo habitual de los productos 

generados por la empresa, siendo de igual modo factible en relación a esto la posibilidad  

cambios en los hábitos consumo a partir de la falta de recursos económicos o carencia de 

puntos de venta a partir de la crisis interna a nivel nacional. Por último y para culminar el 

análisis sería posible mencionar como una debilidad a la carencia de un plan estratégico 

de comunicación interna, asimismo la desorganización de la comunicación actual y sus 

respectivas acciones. Del mismo modo es posible identificar la falta de formación de 

líderes a nivel interno y finalmente la escasez de espacios de comunicación y 

participación de los empleados lo que podría incidir en relaciones humanas deficientes a 

partir del desconocimiento de las condiciones generales de trabajo.  

De esta manera se intenta contextualizar aquellos puntos que formarían parte de las 

particularidades tanto del mercado como de la compañía a nivel institucional. Por lo tanto 

el análisis del entorno realizado podría ser para a partir de estos puntos desarrollar 

acciones que logren fortalecer a la empresa y su posición en el mercado, los cuales serán 

desarrollados posteriormente dentro del plan de acción con la finalidad de proponer 

posibles procedimientos que favorezcan y protejan a la organización desde el ámbito 

interno. Motivo por el cual aquellos aspectos mencionados que forman parte de la 

realidad externa de la misma podría servir para generar desde la institución medidas que 

logren sobrellevar el desequilibrio externo sin afectar el crecimiento de la empresa en 

términos de negocio. En consecuencia el análisis del entorno implicaría la primera parte 

del plan estratégico de comunicación como la manera de comprender cuales serían los 

componentes a tomar como referencia para el establecimiento de las tácticas a 

desarrollar por parte de los gestores de comuninicacion, dado que su trascendencia 

podría repercutir negativamente a largo plazo en la empresa frente al desconocimiento de 

estos factores. Por último se plantea la necesidad de producir cada cierto tiempo, 

dependiendo de variabilidad del mercado y sus componentes, una investigación a modo 

de diagnostico para conocer el escenario interno y externo respecto a la organización.   
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5.4 Plan de acción: Diseño y canales comunicación   

Para el presente plan de acción se pretende articular las variables que fueron 

mencionadas anteriormente como la identidad, la cultura, la motivación y el liderazgo 

como elementos que proporcionarían valor corporativo a la empresa. De manera tal que 

en primer lugar se propondrá como punto clave la delimitación de los canales de 

comunicación pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos, para de este modo 

intentar alinear las acciones de manera que estas logren adaptarse y potenciar la 

dirección de la empresa en términos de negocio.  

Para comenzar sería posible sostener que un aspecto fundamental a contemplar para el 

plan sería la de diagnosticar, a partir del previo análisis desarrollado en el apartado 

anterior, cuáles deberían ser las prioridades en cuando a la estrategia a seguir. En este 

sentido sería factible determinar que la principal falencia de AB Inversiones se basaría en 

la falta de un departamento de comunicación interna que enfoque sus esfuerzos al 

mejoramiento del clima laboral, de modo de que se plantea la necesidad de incorporar 

este aspecto como una manera de asentar la importancia de la gestión comunicacional 

dentro de la institución, asegurando de este modo una perspectiva de retroalimentación 

constante con cada una de las áreas de la compañía. Siguiendo esta línea se planea la 

posibilidad de establecer distintos puntos a desarrollar en la empresa los cuales en su 

conjunto formarían parte del total del plan de acción a desplegar. El primero se basaría 

en la necesidad establecer a la escucha activa como una manera de acercamiento 

constante hacia a los miembros de la compañía, cuyo objetivo sería el de establecer una 

etapa de diagnostico que facilite en entendimiento de los factores que indicen dentro del 

clima laboral, realizando de manera paralela una auditoria de comunicación que 

proporcione en términos cualitativos y cuantitativos un paneo general acerca de la interna 

en la que se encontraría el núcleo de la organización. En segundo lugar se plantea la 

posibilidad de desarrollar y establecer distintos tipos de programas como preceptos que 

intenten conseguir otorgar mayor protagonismo a los empleados en todas las etapas 
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tanto de formación como de inclusión al grupo laboral. En base a esto la propuesta 

concreta es la de instaurar mecanismos como actividades de acogida al nuevo personal 

ingresante, premios a la trayectoria y la excelencia, reconocimiento a los empleados 

comprometidos con el aspecto social y de voluntariado y así según sea el caso. La 

finalidad de esto se basaría en la posibilidad de otorgar un mayor protagonismo a los 

miembros de la empresa intentando impactar de manera positiva para promover una 

cultura de trabajo y participación activa en todos los ámbitos de la esfera corporativa. Por 

lo tanto, de este modo se propone transmitir estos acontecimientos y eventos 

significativos para la organización generando historias modo que luego puedan ser 

transmitidos en las distintas plataformas de comunicación existentes a través de videos 

corporativos que busquen reflejar lo que ocurre dentro de la misma, incorporando a estas 

acciones de comunicación los mensajes claves adecuados para el fortalecimiento de las 

variables mencionadas previamente. De tal manera que, con la intención de formular una 

política de comunicación interna sostenible en el tiempo, se plantea para AB Inversiones 

establecer puntos clave para su gestión tales como fijar tentativamente un curso a seguir, 

es decir, en cuanto a la proyección de la empresa en términos de crecimiento 

organizacional. Además instaurar, continuando con esta línea, se propone crear una 

dirección informativa clara y transparente a modo de manual de estilo que regularice la 

manera en la que se comunica internamente implantando distintas normas y pautas de 

difusión de la información, cuya finalidad se basaría en la unificación de criterios para 

evitar mensajes y procesos de comunicación deficientes o innecesarios para la empresa.  

Asimismo se aconseja sumar como perfil facilitador a los líderes representativos para el 

personal, puesto que de esta manera se podría potenciar las prácticas de comunicación 

interna. Por otra parte se sugiere utilizar todos los canales de comunicación posibles 

tanto formales como informales, puesto que tomando como referencia lo mencionado en 

los apartados anteriores esto podría repercutir sustancialmente en el proceso de 

comunicación.  
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5.5 Calendarización y gestión interna 

Por su parte, en cuanto a la calendarización como parte del plan de gestión interna de la 

comunicación corporativa, se plantea la posibilidad de fragmentar a partir de tres etapas 

los principales momentos para establecer acciones de comunicaciones específicas. Estos 

podrían ser a comienzo de año, durante los meses de marzo y abril cuando la mayoría 

del personal se encuentra en la planta, para de este modo evitar comenzar con el plan los 

meses de enero y febrero puesto que pese a que no todos los empleados se encontrarían 

de vacaciones, estos meses podrían ser críticos en cuanto a la receptividad de los 

mensajes emitidos. Siguiendo con esto, se plantea ejecutar acciones puntuales de 

comunicación a mediados de año durante los meses de junio y julio, esto con la finalidad 

de reforzar el proceso productivo a partir de la motivación con actividades que fomenten 

un ambiente positivo y de satisfacción laboral. El último período a sugerir sería los últimos 

dos meses del año, noviembre y diciembre, como los de principal importancia para dar 

por finalizado formalmente el año laboral, efectuando un programa corporativo para 

celebrar en conjunto los logros obtenidos durante el año y preparándolos para los 

desafíos que presentará el próximo para la empresa.(Ver tabla:1,Pàg:12, Cuerpo C) 

Por lo tanto, a grandes rasgos la calendarización debería dividirse las tres etapas 

mencionadas anteriormente, sin embargo se sugiere tomando en consideración el 

establecimiento de acciones a desarrollar durante todo el año dependiendo de la finalidad 

y los objetivos de comunicación que puedan surgir dentro de la compañía. De modo que 

a partir de esto, la calendarización dependerá esencialmente del programa de acciones 

que se establecerá para alcanzar los objetivos comunicacionales de la empresa, 

comprendiendo que el principal propósito de los programas y acciones de comunicación 

interna sería la de comunicar siempre. Por último sería factible mencionar que la 

responsabilidad de gestionar este aspecto dependerá los departamentos de 

comunicación y recursos humanos, por lo que se propone la necesidad de construir una 

mayor vinculación entre áreas como una instancia de colaboración y compromiso mutuo.  
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Respecto a los canales de comunicación, estos serán elegidos a partir de las 

características del mensaje a emitir, motivo por el cual su categorización dependería 

exclusivamente del análisis previo que se deberá realizar para establecer a modo de 

diagnostico cuales son las principales falencias que se producen dentro del ámbito 

laboral. Siguiendo esta línea, y tomando en consideración las entrevistas realizada a dos 

de los integrantes del grupo administrativo de AB Inversiones, se plantea crear un sitio 

web (Ver figura:1-2,Pàg.3, Cuerpo C) para comunicar las acciones de la empresa y sus 

novedades y acontecimientos más importantes, esto orientado la importancia de contar 

con un espacio de confluencia que sirva como herramienta para fortalecer la construcción 

de un sistema de comunicación sostenible y transparente para la organización. Por lo 

tanto, en este sentido se sugiere además crear una plataforma interna de comunicación 

en línea o intranet que conglomere todas las actividades, acontecimientos e información 

que sea de relevancia para el personal como parte del mecanismo vinculación interna. 

Continuando con la debilitación de los canales de comunicación se sugiere generar para 

AB Inversiones una comunicación interna 360°que utilice todos los soportes necesarios 

para abarcar de manera integral a cada área de la empresa, extendiendo de esta manera 

el mensaje de forma global y unificada todos los sectores correspondientes. Por lo tanto 

siguiendo estos criterios, los principales medios que podrían proponerse para la empresa 

serían soportes gráficos como folleteria, gigantografias y newsletters, así como también 

canales intangibles como el intranet, emailing y plataformas de interacción online como 

un canal de Youtube creado específicamente para comunicar todo lo pertinente a la 

organización y a su estructura interna; cabe mencionar que este sitio podría ayudar a la 

empresa a dar a conocer a sus públicos externos la manera en la que se integra al 

personal como una manera de demostrar responsabilidad y compromiso en términos 

corporativos. De la misma manera se plantea la posibilidad de realizar acciones 

concretas que fomenten la participación activa del personal en relación a la organización 

tales como reuniones de con parte de la cúpula directa y desayunos de equipo.  
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5.5.1 Comunicación interna: Programa y actividades  

Tomando en consideración los puntos mencionados con anterioridad sería factible 

mencionar que los programas y actividades a sugerir para AB Inversiones se 

encontrarían alineados con el objetivo principal del presente PG, intentando generar un 

estilo organizacional basado en la igualdad e implicación por parte de los de los 

empleados como parte de un plan estratégico para el desarrollo e incremento de la 

productividad laboral a partir de la crear un ambiente de trabajo positivo para sus 

integrantes. En este sentido el primer punto a sugerir para la empresa como acción sería 

la de generar un junta participativa de que fomente a la comunicación interna fijando la 

posibilidad del nombramiento de aquellos representantes o lideres internos que sean 

reconocidos por el personal y que logren proporcionar un clima de armonía para el 

entorno laboral. Por lo tanto se plantea la posibilidad de generar instancias que fomenten 

este aspecto, a partir de algún cambio significativo en la organización o en términos de 

periodicidad, cada dos años apropiadamente dependiendo de la situación por la que la 

empresa se encuentre.  

Por otra parte cabe destacar que para la correcta inserción e adaptabilidad del personal 

entrante, se sugiere instancias de capacitación que incluya aspectos que tienen que ver 

con el funcionamiento a nivel estratégico y corporativo de las tareas habituales que se 

realizan dentro de la empresa, por un lado, y por otro la posibilidad de entablar vínculos 

con los futuros colegas invitándolos a participar, durante el proceso de inserción a la 

empresa, de los desayunos que se realicen en el marco del fortalecimiento de los 

vínculos internos. De modo que, los almuerzos y desayunos de trabajo serán destinados 

para intentar proporcionar un espacio para los empleados en el que puedan conocerse en 

profundidad dentro del ámbito laboral para intercambiar opiniones, involucrarse con los 

demás en cuanto a su rol como empleado y colega, buscando que cada uno se conecte 

con el otro para generar una red laboral de integración que transforme al compromiso 

institucional en una actividad placentera y enfocada en los empleados.    
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Por su parte en cuanto a las acciones vinculadas con la motivación y el liderazgo, se 

propone gestionar diversas actividades en pos del mejoramiento del clima laboral 

tomando como pilares fundamentales estos dos aspectos. Para comenzar se propone 

organizar actividades acordes a este fin, tales como un mini campeonato de fútbol en el 

que los empleados puedan distenderse y encontrarse en otro ámbito que no sea 

necesariamente el laboral. Asimismo se plantea la posibilidad de implementar mensajes 

motivacionales en los puestos de trabajo de cada empleado, personalizando el mensaje 

con su nombre y actividad que realiza. Esto con el objetivo de demostrar interés en su 

presencia en la empresa y como esta reconoce que su participación representa un 

aspecto fundamental que considera pertinente distinguir. De igual manera se sugiere 

ampliar las acciones para cada uno de los empleados, puesto que cabe destacar que a 

nivel motivacional cada uno de ellos podría tener preferencias en relación a sus 

convicciones. En este sentido se propone generar, tomando en consideración lo 

mencionado anteriormente, actividades de responsabilidad social empresaria para que 

los empleados puedan participar activamente y colaborar voluntariamente con un fin 

benéfico que busque hacerlos sentir como transformadores de la realidad. Además como 

una manera de demostrar interés por el personal en relación a su bienestar personal, se 

plantea la posibilidad de implementar clases de yoga que intenten otorgar un espacio de 

relajación y confort para el personal. Todo esto gestionado y vinculado desde el área de 

comunicación interna de la empresa junto al departamento de recursos humanos.  

Por otra parte la celebración de fin de año, que se plantea generar, buscará dar a 

conocer los avances y crecimientos de la empresa incluyendo los logros personales de 

los empleados que ameriten ser reconocidos a nivel institucional por sus pares. De este 

modo, el evento de fin de año buscará obtener el mayor beneficio en cuanto a la 

motivación de los empleados, comprendiendo que su importancia radicaría no tan solo en 

el evento en cuestión, sino que si significado en cuanto las actividad de comunicación 

que se generan para enriquecer al clima interno. 
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En relación al liderazgo, sería de suma importancia para la organización contemplar 

adecuadamente y responsablemente esta variable, puesto que desde lo planteado en el 

marco teórico del presente PG el relevamiento de personas que presenten perfiles de 

liderazgo dentro de la organización dependerá de la capacidad del área de comunicación 

en pos de su identificación. Por lo tanto, en relación a esto, se plantea la posibilidad de 

instaurar cada tres meses la elección de el o los empleados más votados por sus colegas 

en relación a distintas variables tales como compañerismo, trabajo en equipo, liderazgo, 

toma de decisiones, esfuerzo, amistad y dedicación entre otros. De manera que a partir 

de estos pilares los empleados puedan identificar dentro de su propio grupo de trabajo a 

aquellos integrantes que merecen ser reconocidos y que formaran parte de los agentes 

facilitadores de la comunicación entre los distintos estadios de la empresa.  

Por lo tanto, tomando en consideración la delimitación de las principales características 

del liderazgo mencionado en el marco teórico del presente PG, se planea la posibilidad 

de involucrar activamente a las personas elegidas por los miembros de la organización 

como lideres espontáneos en la comunicación institucional. Es decir, sumarlos como 

parte del discurso de la empresa en los spots o videos corporativos que la empresa 

decida realizar. Esto con la intención de generar un nivel de familiaridad superior en 

relación a la persona y vinculación con los empleados. En este sentido, el liderazgo 

corporativo intenta generar a nivel interno una instancia de crecimiento que busca como 

objetivo principal acerca a la empresa a los empleados, haciéndola más amigable y 

cercana. Por último cabe destacar que un grupo coordinado y unido estratégicamente 

podría impactar sustancialmente en el clima interno de la empresa potenciando 

significativamente su nivel de competitividad en el mercado. Por lo que finalmente se 

propone como acción la posibilidad de que el líder, elegido por el grupo laboral, exponga 

los puntos de vista de los trabajadores en una charla informativa de carácter interno que 

otorgue la posibilidad de concretar mejoras y soluciones para los empleados según lo 

pactado con anterioridad con los facilitadores.  
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5.6 Control y seguimiento  

Finalmente cabe destacar que el fin último de la etapa de  control y seguimiento sería la 

de realizar un análisis de los resultados obtenidos a partir de las diversas gestiones de 

comunicación que se han realizado en el último tiempo. De manera que, se planea la 

posibilidad de medir estos resultados a de manera quincenal para de este modo 

mantener un control interno perdurable y sostenible en tiempo, intentando de esta 

manera posibles situaciones que puedan afectar al correcto clima organizacional. 

Siguiendo esta línea, se propone realizar reuniones periódicas que busquen como 

objetivo principal evaluar los resultados obtenidos con cada acción, esto con el propósito 

de optimizar el curso de acción de las diferentes acciones que formen parte del plan 

estratégico de comunicación.  

Por otra parte, con el fin de medir el resultado de las acciones, se aconseja monitorear la 

de manera constante los conflictos que puedan surgir a lo largo del tiempo con la 

finalidad de anticipar posibles focos de confrontación a nivel interno. En ese punto es 

importante evaluar en cada reunión debería ser contemplada como una instancia formal 

de resolución de conflictos a partir de la opinión conjunta de los asistentes. Por esta 

razón se plantea la necesidad de que el seguimiento sea una tarea programa cuya 

importancia sea la de reflejar la correcta gestión por parte de los encargados de 

comunicación de la empresa en cada uno de los puntos y acciones mencionados 

anteriormente. En este sentido, el seguimiento deberá ser un aspecto clave para 

comprender de que manera impactan las acciones que se irán desarrollando dentro de la 

organización, este con la finalidad de comprender, entre otros aspectos, cuales son las 

necesidades principales del grupo de trabajo en relación a los datos que se obtengan 

luego del control general de las actividades.  

Finalmente se plantea la posibilidad de realizar una análisis de información entre los años 

y meses de distintos años para de esta manera cruzar información y evaluar de manera 

más fehaciente el crecimiento o declive de las áreas de la empresa. 
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Conclusiones 

Para finalizar y a modo de conclusión del presente PG, se podría mencionar que todo lo 

planteado y desarrollado en el plan de comunicación propuesto para AB Inversiones 

formaría parte de un proceso que intenta generar a largo plazo mejoras en el área interna 

de la empresa, específicamente en el clima organizacional, para desde este punto 

gestionar el crecimiento de la compañía desde todos los aspectos del negocio. Por otra 

parte en relación a los puntos abordados dentro del marco teórico se establece la 

posibilidad de delimitar las acciones  que la empresa realiza para motivar a sus 

empleados, intentando optimizar los recursos a través de un núcleo estratégico que 

conglomere los principales puntos a desarrollar para fortalecer el grupo de trabajo. En 

este sentido es posible determinar que la importancia de la comunicación interna  se 

basaría principalmente en la idea de manera constante el equilibrio dentro del ámbito 

laboral, tomando en consideración que al no contemplar este factor, los focos críticos por 

los cuales podría atravesar la institución serían un aspecto que luego afectaría 

sustancialmente a la organización. Por lo tanto, a modo de referencia se plantearon a lo 

largo del PG una serie de puntos a considerar para establecer e implantar a la 

comunicación como un elemento trascendental para una empresa. De esta manera tal y 

como fue expuesto en el capitulo anterior, el previo análisis del sector tanto interno como 

externo podría aportar, en términos de contexto, la posibilidad de identificar cuáles 

podrían ser las principales falencias dentro del ámbito laboral que podrían perturbar al 

personal perjudicando su crecimiento personal y profesional dentro del la compañía. En 

este sentido tal y como fue planteado el rol de las relaciones públicas en cooperativa con 

el área de recursos humanos podría proporcionar un sistema integrador que potencie las 

habilidades y destrezas de los empleados comenzando por otorgarles un espacio de 

trabajo y crecimiento ameno que lo motive y los haga sentir participe del negocio, 

independientemente del cargo o nivel en el que se encuentre.  
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De este modo frente a lo abordado en el presente PG se pretende proponer para la 

organización a modo de planificación estratégica de la comunicación institucional, cada 

uno de los pasos que fueron desarrollaros durante el proceso de elaboración del 

proyecto, ya que sería factible sostener que a partir de estos se podría mejorar 

sustancialmente los procedimientos y metodología a través de la cual se intenta fortalecer 

el clima laboral. Por lo tanto, cabe destacar que dentro del contexto institucional se 

entrelazan una sería de elementos que entre sí componen el sistema interno de la 

compañía, por lo que sería posible determinar que su correcta gestión y comprensión a 

nivel coyuntural, podría implicar para la empresa la posibilidad de generar un grupo de 

trabajo consolidado en el tiempo que logre acompañar eficientemente al crecimiento del 

negocio en el tiempo. De este modo sería factible sostener que la influencia de las 

variables expuestas anteriormente tales como la identidad, el liderazgo, la imagen, la 

personalidad y la cultura podrían ser de vital importancia en torno a la gestión corporativa 

en pos de obtener un clima organizacional equilibrado y sostenible en el tiempo. Razón 

por la cual posible afirmar que estos puntos podrían ayudar a enfocar eficazmente el 

rumbo de las acciones de comunicación que por parte de la empresa desde el área de 

comunicación interna o recursos humanos desarrolla a modo de gestión a nivel interno. 

Por lo tanto, en cuanto a la implicancia de la gestión abordada en el presente PG la 

gestión interna de la comunicación empresaria sería, entre otros aspectos, de sumar 

importancia en cuanto al crecimiento de la empresa, puesto que este sería un aspecto 

transcendental que ayudaría a evitar cualquier tipo de problemática, en términos de 

relacionamiento, en la que se encuentre internamente la organización. De modo que de 

estos puntos se podría desarrollar un plan de acción que incorpore distintos activos con la 

finalidad de alcanzar aquellos objetivos que sean de relevancia para la institución, los 

cuales podrían ser clave para el enriqueciendo y puesta en valor del grupo de trabajo 

como un activo trascendental para la compañía. 
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Es importante destacar que tanto la imagen, la identidad, el clima laboral y la cultura 

están relacionados con la  motivación, ya que buscan alcanzar un objetivo concreto que  

al ser alcanzado crea la satisfacción interna de los públicos que alcanzan dichos 

objetivos. Pero para lograr estos objetivos es necesario motivar a los empleados, por lo 

que se podría decir que la motivación es un ciclo de retroalimentación que tiene que 

permanecer constantemente activo dentro de las organizaciones.  

Asimismo, es posible identificar que los puntos abordados en el presente PG 

responderían a la necesidad de contextualizar y orientar un curso de acción para obtener 

los resultados esperando en términos de comunicación interna. Sin embargo cabe 

mencionar que este proceso sería extenso, puesto que los resultados de esta labor 

podrían ser identificables y medibles luego de un par de meses posterior a su puesto en 

marca, esto a raíz de que dentro del ámbito comunicativo subyacen una serie de 

componentes que hacen de la comunicación interna una proceso lento y meticuloso que 

involucra la aceptación y adaptación por parte de los empleados. Por esto motivo la 

relevancia de hacer participes a los mismos en cuanto a la dirección de las acciones 

podría ser un factor fundamental para evitar el rechazo o la falta de participación activa 

por parte de los trabajadores.  

Por otro lado, la implicancia de los mandos medios y la alta gerencia sería punto esencial 

para generar confianza y credibilidad en las acciones que se intenten poner en práctica 

dentro de la empresa, puesto que esto podría dotar de un sentido de compromiso de la 

compañía hacia el mejoramiento de la misma en términos de relaciones internas y de 

crecimiento organizacional. Por lo tanto, tal y como se sugiere en los apartados 

anteriores, el sentido de responsabilidad con este tipo de actividades podría significar el 

éxito o fracaso de la implementación del plan estratégico de comunicación a largo plazo. 

Siendo en este sentido de suma importancia intentar comprender como todo lo 

mencionado anteriormente podría fijar una perspectiva integradora de la comunicación 

interna evitando así disyuntivas dentro del contexto laboral.  



86 

 

Es posible establecer que la importancia de generar un análisis de contexto tanto interno 

como externo que ayude a comprender en qué situación se encuentra la empresa, podría 

ser fundamental paraque desde esta perspectiva se puedan identificar aquellas carencias 

que podrían estar afectando actualmente a la organización. Tal y como en el presente PG 

el análisis de contexto realizado a AB Inversiones podría ser de suma importancia para 

comprender de que manera impactaría sobre estos elementos mencionados. 

Por otro lado hablando de  factores externos, se podría decir en el caso 

de la empresa AB Inversiones, que si bien el país en el que se encuentra el 

conglomerado esta pasando por dificultades político económicas que podrían 

afectar el crecimiento y desarrollo de la empresa para conseguir la tan deseada 

ventaja competitiva en el mercado de oleaginosas, dichas situaciones son en 

ciertos momentos de gran benefició para esta, ya que le facilito la oportunidad de 

penetrar este mercado brindándole ventajas económicas que no se ofrecían a las 

grandes empresas.  

También en lo que respecta al mercado de oleaginosas en especial a el relacionado con 

la palma y la soja, las cuales son el fuerte principal de esta organización, se descubrió 

que este se encuentra en constante crecimiento ya que debido a la ideología política del 

país se esta apostando a la agricultura nacional a diferencia de los años anteriores que 

se apostaba por importar la materia prima para el desarrollo de estos productos. 

Por lo tanto tomando consideración lo anteriormente expuesto las empresas que 

actualmente trabajan con estos insumos, las políticas internas restrictivas podrían afectar 

sustancialmente el proceso de desarrollo de sus productos impactando también a nivel 

interno en la organización puesto que los empleados podrían ver esta situación como una 

amenaza a sus puestos de trabajo, impactando de manera negativa en el clima laboral y 

en el posible equilibrio que se intenta lograr a partir de todas las actividades y acciones 

que han sido desarrollas a lo largo del presente PG con la finalidad de potenciar a la 

empresa desde unos de sus activos más importantes, el recurso humano.  
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Por otra parte, cabe mencionar que en cuanto a la relevancia del presente PG se puede 

mencionar que este establecería los puntos más significativos en cuanto a los aspectos 

internos que, dentro de las organizaciones, se contemplarían en cuanto a la gestión de la 

comunicación interna. De modo que, realizando un relevamiento de todo lo mencionando, 

los factores motivacionales y de liderazgos podrían ser dos aspectos clave que 

delimitarían entre estas variables a la imagen percibida por los públicos externos a la 

organización, la personalidad de la misma en cuando a la manera en la que se 

desenvuelven los empleados y que luego es captada desde por otros públicos vinculados 

a la compañía. Asimismo impactaría radicalmente en la identidad y cultura, puesto que su 

implicancia como factores estratégicos dentro de la empresa se vincularía con la manera 

en la que la misma internamente se encuentre, tanto a nivel competitivo como además 

humano. Por lo tanto, continuando con este planteo, es posible considerar que la lógica 

de la comunicación interna estaría vinculada esencialmente a la idea de alinear los 

objetivos corporativos, con los personales y profesionales de cada integrante de la 

misma, puesto que, tal y como se mencionó en el presente PG la relevancia de este 

aspecto podría impactar sustancialmente al buen desempeño laboral lo que trae 

aparejado el crecimiento organizacional en torno a la competitividad y el desarrollo de la 

empresa en términos de negocio. Por lo que, el abordaje realizado intenta, precisamente, 

advertir de la importancia de la correcta gestión de las variables delimitadas con 

anterioridad, ya que pese a esto, es posible determinar que las empresas en su mayoría 

no contemplarían estos elementos como transcendentales para evitar entre otras cosas, 

la alta rotación del personal, la falta de motivación, los errores continuos en cuanto al 

desempeño laboral, la falta de implicancia con la organización lo que traería aparejado 

una carencia en cuanto al sentido de pertenencia, todo esto como resultado negativo de 

la escasez de un plan estratégico de comunicación interna que conglomere estos 

aspectos y los potencie en pos del crecimiento sostenido de la compañía.  
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Por último, resulta relevante mencionar que dentro del ámbito laboral, donde se 

entrelazan distintas formas de proceder, maneras de pensar y actuar, la comunicación 

tendría una mayor relevancia en cuanto al modo de canalizar y establecer los parámetros 

necesarios para la convivencia dentro del espacio laboral. Todo esto, puesto que cabe 

tomar en consideración que cada persona aportaría su propia impronta en dentro del 

puesto en que se desempeñe, razón por la cual el presente PG intenta delimitar aquellos 

aspectos que deberían ser considerados por la organización para contrarrestar y anticipar 

cualquier tipo de situación que rompa el equilibrio al interior de un grupo de trabajo. En 

este sentido la tarea de los gestores de comunicación en cooperación con el área de 

recursos humanos representaría la posibilidad de establecer canales de comunicación 

más afectivos y confiables entre los directivos y los empleados de la empresa. De manera 

que el rol que tendría para la organización estos agentes sería esencialmente la de 

vincular a modo de nexo a todo el personal de manera ascendente y vertical dentro del 

empresa. En conclusión, la importancia más significativa entonces de un gestor de 

comunicación o un representante de relaciones públicas dentro de una empresa, en el 

área de comunicación interna, sería la de potenciar aquellas particularidades que podrían 

ser significativas para la compañía en términos de competitividad por un lado, y por otro 

evitar y anticipar situaciones internas que podrían poner en foco confrontaciones que 

debiliten a la organización desde su núcleo hasta el exterior, comprendiendo que cada 

una de las acciones que esta realice hacia sus públicos externos deberá presentar una 

correlación directa y sostenible con la situación interna actual de la misma, para de este 

modo evitar ruidos o dualidades en la comunicación.  

Finalmente a modo de cierre es posible concluir que para que una empresa logre 

alcanzar su máximo potencialidad debería comprender y articular a la comunicación 

interna, vista desde el relacionamiento entre los integrantes de la organización, como un 

aspecto transcendental para poder consolidar en el tiempo su crecimiento y posición en el 

mercado. 
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