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Introducción  
 

La utilización de los canales adecuados de comunicación interna de una empresa es 

fundamental para ahorrar tiempo y adquirir la información adecuada a la hora de tomar 

decisiones. También sirve para  promover acciones eficaces y lograr una buena 

comunicación en las diferentes áreas de una institución. Por lo tanto, conseguir un 

sistema de comunicación interna fluida y eficaz, será imprescindible elegir bien los 

canales que se vayan a utilizar. 

Dentro de las vías se encuentran tres diferentes tipos; orales, escritos y tecnológicos, y lo 

ideal es utilizar simultáneamente a los tres siempre para expresar el mensaje de forma 

correcta y que llegue a ser eficiente su transmisión a todo el personal de una empresa. 

En la actualidad existen medios facilitadores que aportan a un modo de trabajo más 

flexible. Además, es la era de los jóvenes emprendedores, un momento crucial dónde 

antiguas empresas que solían estar dirigidas por sus creadores, están implementando 

una reestructuración y jóvenes profesionales están siendo entrenados para cambiar 

viejas modalidades.  

Las nuevas tecnologías cambian las formas de trabajo, los métodos de comunicación, las 

maneras de generar las reuniones. Es común el work from home, un beneficio que se 

populariza cada vez más y que requiere de una comunicación fluida para evitar 

tergiversaciones o errores. Se debe intentar que la flexibilidad no se mezcle con la 

impuntualidad de entregas, debe ser una sinergia que funcione junto a la comunicación 

constante. 

Para desarrollar el Proyecto de Graduación (PG), se utilizará a la compañía Cielo Talent 

como ejemplo, donde escasea un plan de comunicación interna para generar un vínculo 

sólido y traslúcido entre la institución y sus empleados. 

La moderna empresa pionera en el espacio de Recruitment Process Outsourcing (RPO), 

lo que significa contratación de procesos de reclutamiento, bajo el nombre de Pinstripe en 
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Estados Unidos en el año 2005. Luego en conjunto con otras dos empresas con la misma 

modalidad de prestación de servicio del Reino Unido y los Emiratos Árabes, formaron 

Cielo Talent en 2005. El problema que se presenta es la brecha y desconexión entre las 

diferentes regiones. Hoy en día se ofrece el servicio de reclutamiento a más de 50 países 

con tan sólo seis oficinas físicas y ocurren desencuentros inevitables por las distintas 

franjas horarias en la cual no es fácil congeniar reuniones y se ocasionan constantes 

conflictos laborales que llevan al descontento en el clima interno. (Valeria Stupenengo, 

Head of Delivery de la empresa) 

Además de un efectivo plan de comunicación interna, se deberá trabajar en un cambio de 

la cultura corporativa, donde se adapten valores de equipo y donde todo empleado, sin 

importar el puesto que tenga dentro de la jerarquía empresarial o en qué país esté 

trabajando, se sienta representado y siendo participante activo de Cielo Talent. 

Evaluando la descripción desarrollada, la pregunta que se plantea es ¿Cómo contribuye 

la motivación y la comunicación estratégica en la mejora del clima interno en una 

organización? 

En base a la pregunta problema, se desarrolla como objetivo general de este proyecto 

confeccionar un plan de comunicación interna con el fin de mejorar el clima laboral dentro 

de la empresa. Utilizando nuevas tecnologías, medios y estrategias de comunicación 

como eventos que impliquen la compañía de amigos y familia de los empleados, crear un 

ambiente desestructurado. También ofrecer actividades solidarias, ecológicas y de ayuda 

al medio ambiente para aquellos que deseen participar, esto como parte de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), actividades no obligatorias pero abiertas a 

quien se quiera unir y destinadas a la mejora en el compañerismo interno.  

Como objetivos específicos, se busca crear mayores espacios de comunicación entre 

directivos y empleados, generando integración y motivación en estos últimos. También se 

va a llevar adelante un análisis de la cultura corporativa para reforzar, agregar y 

comunicar los valores de la empresa, incluyendo a cada empleado haciéndolo sentir 
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parte con la toma de algunas decisiones a través de encuestas y toma de opiniones. 

También se realizarán eventos en días laborales, donde todos se junten en un espacio 

abierto a comer y hacer distintas actividades al aire libre, entre otros beneficios que se 

plantearán dentro del plan. 

El presente PG enmarca la categoría de Proyecto Profesional de la Licenciatura de 

Relaciones Públicas (RRPP), se plantea una problemática en el clima interno de la 

institución Cielo Talent y se implementará un plan de comunicación interna para mejorar 

la situación utilizando diferentes estrategias de comunicación vistas a través de toda la 

carrera. Por este motivo se desarrolla bajo la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación.  

Para la confección del presente proyecto se ha indagado distintos antecedentes 

académicos con el propósito de respaldar la temática planteada. Los mismos fueron 

realizados años anteriores por alumnos de la Universidad de Palermo. 

Giambruno (2016) PG denominado Relaciones Públicas en el cierre de empresas. Plan 

de comunicación interna para la gráfica RR Donnelley, hace referencia a los aspectos 

vinculados a la comunicación interna dentro de una organización, a través de la 

implementación de diversas herramientas que ayuden a canalizar los objetivos definidos 

para el plan de comunicación frente al cierre de una compañía. En este sentido la 

relación que existe con el presente PG se sujetará principalmente en las acciones 

estratégicas de gestión organizacional y de comunicación, las cuales en su conjunto, 

podrían potenciar y estructurar el ámbito interno de una empresa como un pilar 

fundamental para su correcto desarrollo y crecimiento. 

Para comenzar se encuentra el proyecto realizado por Salierno (2012), Plan de 

comunicación interna para TOTI de A y A. Este caso trata de un plan de comunicación 

interna de una PyME familiar, donde hay problemas en la relación de los empleados con 

la organización debido a que no se sienten parte de la misma y esto genera la falta de 

motivación a momentos de asistir al trabajo, discusiones con los dirigentes y rechazo en 
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las indicaciones laborales. Este proyecto sirve como ejemplo, aunque en este caso el 

plan de comunicación se implementó en una empresa pequeña, implementarlo en una 

multinacional es un movimiento de mayor amplitud y no es fácil.  

En segundo lugar,  Consuegra Estupiñan (2012), Gestión de las Relaciones Públicas en 

la British Petroleum (El Media Training verde como herramienta eficaz de las Green PR). 

La autora de este ensayo trata el tema de la Responsabilidad Social Empresarial como 

elemento esencial de las organizaciones. Las Relaciones Públicas Verdes, se debe 

mejorar el daño ambiental para mantener o proteger la imagen de una empresa, crear 

una conciencia favorable y positiva. Observar cómo se utiliza esta herramienta de eco-

friendly, que genera un vínculo del empleado con la empresa al estar ayudando al medio 

ambiente.  

Tercero aparece el proyecto escrito por Audi (2016), Comunicación interna en 

organismos gubernamentales (Caso: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires). 

Este Proyecto Profesional busca como mejorar las relaciones del personal con la 

Sindicatura General de la Ciudad, a través de estrategias y acciones de comunicación 

interna, para poder lograr una eficiencia mayor en el trabajo que efectúan sus empleados. 

La característica que diferencia a este caso es que es un organismo público, en donde el 

capital no es el mismo y es más el esfuerzo moral de quienes están arriba de la pirámide 

jerárquica laboral, de querer mejorar el ambiente interno, con bajo presupuesto pero 

esfuerzo de equipo. Esto sirve porque se obtiene información sobre la problemática de 

los organismos estatales con respecto a las políticas de comunicación implementadas, 

tomando como referencia los recursos humanos. 

De Vicenti (2016), La motivación desde adentro (Plan de comunicación interna para la 

ONG proyecto 4 patas). Este cuarto antecedente presenta un Proyecto Profesional en el 

cual también se crea un plan de comunicación interna, pero para una fundación sin fines 

de lucro que refugia a animales sin hogar. Sirve como fuente debido a que investiga 

herramientas para una entidad que debe buscar la manera de solucionar sus problemas, 
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utilizando la menor cantidad de capital posible, es otro punto de vista de las soluciones 

de la comunicación interna. 

En quinto lugar, se halla en antecedente de Harrington Segovia (2016), Crisis en 

empresas de transporte (Propuesta de gestión de crisis desde las RR.PP.), donde se 

describe la crisis que atraviesan las compañías de transporte de la Ciudad de Buenos 

Aires. A través de una investigación llevada a cabo, se señala la problemática interna, 

en la cual los trabajadores se enfurecen cuando hay despidos o cuando no les 

aumentan el sueldo como se tenía pretendido, en general trata de la queja del accionar 

empresarial del grupo D.O.T.A. quienes manejan las líneas de colectivos (como por 

ejemplo la línea 60). Estas disconformidades ocasionan que los conductores realicen 

paros, no quieran trabajar y creen inconvenientes en la ciudad que afecta a la gran parte 

de la población. 

El Proyecto Profesional llevado a cabo, presenta una sugerencia de gestión de crisis, 

para que las situaciones conflictivas inesperadas, sean en su mayoría predecibles y de 

esa forma, mejor gestionada, con el menor diario, para sí misma y sus públicos. La 

selección de este antecedente se debe a que las crisis en las organizaciones son algo 

para lo que toda empresa debe estar preparado, ya sea crisis externa o interna, cuando 

hay una crisis con el personal, como puede suceder en el caso presentado de Cielo 

Talent, hay que tener un plan elaborado para mantener la calma y el equilibrio. 

Otra fuente que puede mencionarse, es el ensayo escrito por Levin (2016), Impacto de 

eventos motivacionales (Los eventos corporativos internos y la comunicación), donde se 

indaga el uso de eventos corporativos internos como herramienta para mejorar la 

comunicación interna. Se analiza a la organización como estructura y las partes que la 

conforman tomando en consideración la comunicación corporativa y empresaria, 

puntualizando en la parte interna de la misma, donde se demuestra el bien que ocasiona 

dicha herramienta. 
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Este ensayo sirve para analizar el punto de vista de otra estudiante, debido a que esta 

herramienta va a ser una de las más utilizadas en el Proyecto Profesional llevado a cabo 

sobre la empresa Cielo Talent y su Plan de Comunicación Interna para mejorar la 

situación con sus empleados. 

Vassallo (2016), Intranet en las PyMEs (Plan de comunicación interna para Indicios PR). 

Este caso trata sobre la utilización de herramientas de tecnología utilizadas para la 

mejora de la comunicación interna de un PyME, y cómo esta técnica facilita las 

comunicaciones entre los empleados y ahorra tiempo. Se combate también, el prejuicio 

que se tiene en cuanto a que las comunicaciones 2.0 son sólo para grandes empresas y 

que en las pequeñas o medianas empresas no funciona, acá se demuestra a aquellos 

emprendedores que la intranet es una herramienta que brinda frutos incluso en un 

equipo profesional pequeño. Este antecedente aportará información valiosa a este 

proyecto, debido a que las comunicaciones 2.0 y la tecnología son la herramienta que 

más se utiliza y con fácil alcance, tienen un alto impacto y de manera inmediata, sobre 

todo el tema de la intranet como forma de comunicación laboral. 

El proyecto escrito por Palacios Monti (2016), Comunicación interna en la industria 

farmacéutica argentina (Plan de comunicación interna en el laboratorio Glaxo Smith 

Kline (GSK). Analiza la comunicación interna de GSK, empresa de laboratorios muy 

conocida mundialmente. Habla sobre lo fundamental que es transmitirles a los 

empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, 

generando una cultura organizativa y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte 

de su talento humano, logrando que se sientan motivados y valorados al tener claros y 

definidos los principios del laboratorio. Este proyecto sirve para comparar la situación de 

Cielo Talent con la de GSK, aunque los problemas y rubro sean totalmente distintos, 

ambos son grandes instituciones y controlar la calma en el clima laboral interno es 

esencial.  
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Noveno se encuentra a Mosso (2016), Un camino a la Solidaridad (Plan de 

comunicación para la asociación civil educar y crecer). En este proyecto se analizan los 

aspectos y factores más importantes a tener en cuenta en términos de comunicación las 

organizaciones sin fines de lucro y el papel que presentan las RR.PP. Se seleccionó 

como antecedente debido a que para Cielo Talent podría haber alguna ayuda solidaria 

dentro de su plan de comunicación interna, no obligatorio, pero donde los directores y 

personal con altos cargos jerárquicos dentro del organigrama en la empresa se vincule 

con esta rama solidaria, den una buena imagen a sus empleados. 

Por último, se tomó a Plaza (2015), Relaciones Públicas Modernas (El Poder de las 

Historias). En este ensayo se tratan las comunicaciones 2.0, donde las redes sociales, 

web y demás, influyen en los diferentes públicos de la empresa, sea internos o externos. 

La comunicación 2.0 son las nuevas tecnologías, lo cual cada vez avanzan más y se 

inventan nuevas herramientas modernas, y si la empresa no está al tanto de estos 

cambios, pierde la posibilidad de una mejora en la comunicación. 

La organización para llevar a cabo la redacción del PG, es a través de la división de cinco 

capítulos donde se detallen diferentes temas relevantes a desarrollar. El primero contará 

con información sobre qué es la comunicación, seguido por relatar lo que es la cultura 

corporativa. Se especificará sobre el área encargada de generar los mensajes internos en 

las empresas y también se dará información sobre los mapas de públicos. 

Seguido se analizará la identidad e imagen corporativa, se presentarán los diferentes tipos 

de organigramas existentes. Al mismo tiempo, se describirá el rol de las RRPP dentro de 

una organización y luego su vínculo con la comunicación interna y los recursos humanos. 

Luego se tratará sobre la comunicación interna, cuál y cómo son los pasos que deben 

llevarse a cabo para no generar desinformación o rumores dentro de una organización. Se 

comentará sobre cómo realizar un diagnóstico, sobre la importancia de un clima interno 

agradable y de la motivación de los empleados. Esiendo así, el manejo de equipos un tema 

relatado en este capítulo junto a los objetivos que tiene el área de comunicación interna. 
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Como cuarto capítulo se analizará en profundidad a la empresa Cielo Talent, desde el 

comienzo de cómo ha sido creada, hasta los diferentes tipos de productos, distribución, 

públicos, departamentos internos y finalmente, se hará énfasis en los problemas internos 

actuales. 

Para concluir, el último capítulo tratará sobre el plan de comunicación interna, se analizará 

la implementación, el diagnóstico de la situación actual y los objetivos a realizar con cada 

etapa de desarrollo en detalle. 

Este PG tiene como aporte disciplina la importancia de tener un plan de comunicación 

interna estratégicamente formado para una organización multinacional, debido a que 

permite establecer un flujo de comunicación con el cliente y público más importante de 

cualquier empresa: sus empleados. 
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Capítulo 1. La comunicación en empresas multinacionales 
 

En el marco del presente Proyecto de Graduación, se va a comenzar explicando sobre 

las Relaciones Públicas en empresas multinacionales, donde sus sedes están en países 

con diferentes franjas horarias. Para explicar esto primero se debe conocer el concepto 

de comunicación y el rol que cumple dentro de una institución, también la diferencia entre 

la comunicación hacia el público interno como el externo y sus distintos canales. 

Otro punto a analizar dentro del primer capítulo, es el rol del relacionista público y todo el 

departamento en el ámbito de las multinacionales, los canales y herramientas que utilizan 

y los distintos personajes dentro del sector. 

 

1.1. Qué es la comunicación  

La comunicación es lo básico del ser humano como medio de expresión y de interacción. 

Como primera definición, Werther (2008) sostiene que: 

Comunicación es la transferencia de información y compresión de una persona a 
otra. Es el modo de llegar a otros con ideas, datos, pensamientos y valores. Se 
trata de un puente de significado entre las personas, para que puedan compartir lo 
que conocen y sienten. (p.36)  
 

Es un proceso que tiene como objetivo delegar un mensaje, el mismo a su vez no sólo 

debe llegar desde el emisor al receptor, sino que debe existir comprensión del mensaje y 

la manifestación de feedback o reinterpretación por parte del receptor para continuar el 

ciclo. El mensaje transmitido debe tener una codificación compatible al receptor para que 

el mismo pueda decodificarlo y comprender la información transmitida (Hall, 1979, p.128). 

Siguiendo la línea de contenido, la comunicación es aquel elemento esencial para el 

desarrollo y manifestación de identidad hacia el público interno y externo de una 

organización. “El acto de informar es la actividad por la cual se transmite conocimiento” 

(Machlup, 1962, p.15). Es un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar 

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

Para Menéndez, la comunicación se define como:  
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El proceso vital mediante el cual un organismo establece una relación funcional 
consigo mismo y con el medio. Realiza su propia integración de estructuras y 
funciones de acuerdo con las influencias, estímulos y condicionantes que recibe 
del exterior, en permanente intercambio de informaciones y conductas (1999). 
 

Esto refiere a que tanto la comunicación externa como interna son ambas de extrema 

importancia, las empresas deben cuidar su comunicación con su público externo, como 

son los clientes, consumidores, proveedores, entre otros, como con sus empleados, 

quienes están dentro de la empresa y son sus primeros referentes ante el mundo exterior.  

 

1.1.1. La comunicación como proceso cultural 

Actualmente en la era del cansancio materialista, donde predominan las nuevas 

tendencias enfocadas a lo emocional, lo sano, la ecología y la concientización. Es una 

época en la cual la estrategia corporativa también se ha innovado. Las organizaciones 

buscan generar un vínculo con su equipo de trabajo, mostrar su identidad, sentirse 

representados por aquellos valores que le dan alma a la marca. Parafraseando a 

Nietzsche (2003) la identidad es como el caótico mundo interior que el ser humano 

moderno señala con orgullo como la 'interioridad' que le es peculiar y propia. (p.112) 

Las organizaciones deben buscar comunicar su identidad, que generen significados, 

asociarse con objetivos de contenidos morales. Esto debe lograrse unificando el discurso, 

es decir, definir bien esos valores y luego comunicarlos de una manera clara con el fin de 

generar confianza. 

La cultura corporativa supone abordar una serie de problemas conceptuales y 

metodológicos que sólo se resuelven mediante el diseño de un modelo inductivo que 

infiera el estado de dicha cultura a través de la medición de diferentes indicadores 

subjetivos y objetivos. Thévenet (1992) destaca la importancia de una cultura sólida para 

que la empresa pueda afrontar eventuales situaciones de crisis y superar dificultades de 

adaptación a su entorno e integración interna.  
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Los objetivos deben tener como finalidad la evaluación del estado actual de los valores 

de la empresa. Se generan a través de la medición y análisis de indicadores básicos de 

conocimientos, actitudes, comportamientos y estados de opinión de los grupos humanos 

que conforman la empresa. Estos deben coincidir con quienes encabezan la pirámide 

jerárquica en el organigrama, tomando en cuenta al equipo de trabajo pero apuntando a 

que cada empleado represente aquellas características de contenido moral institucional.  

Adicionalmente a los valores, la cultura organizacional también está conformada por 

tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se ven a 

través del clima laboral diario, la relación entre los empleados también lo representa la 

cultura. "Además, otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la 

organización, a la vez constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de 

las demás organizaciones" (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009, p.15). Toda 

empresa debe tener su cultura corporativa sólidamente definida, debido a que eso 

también forma parte de su identidad. 

 

1.1.2. Comunicación corporativa 

Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando emiten mensajes hasta 

cuando no lo hacen, aún allí siguen comunicando. Por eso, la comunicación 

organizacional nunca hay que descuidarla, debido a que un silencio en la comunicación 

genera rumores. 

Como sugieren los autores Brandolini et al. (2009): 

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como 
una red intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por ello 
que dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de formas de 
comunicación según a quién esté destinada, la comunicación externa y la 
comunicación interna. (p.11) 
 

La comunicación corporativa son mensajes que la empresa debe transmitir a sus 

diferentes públicos, tanto interno como externo o mixtos. Se debe evaluar el canal 

indicado junto a la codificación correcta y su función principal es construir cultura, 
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identidad e imagen. Además, la comunicación interna es un elemento indispensable para 

lograr mejor compromiso, consenso y productividad en el ritmo laboral de una empresa. 

Por esta razón, es considerado un punto estratégico para las organizaciones, debido a 

que el mayor beneficio será el clima laboral que se genera dentro entre los empleados.  

En este sentido, deben elaborarse planes integrales, pensar bien qué canales se 

utilizarán o qué actividades se van a manifestar y se debe prestar atención en el 

contenido del mensaje. Chaves (2005) afirma que los programas integrales son en 

realidad los únicos que garantizan una comunicación de la identidad de forma 

contundente y convincente. Constituyen la vía específica para lograr que los mensajes se 

formulen de una forma distinta y que circulen por canales heterogéneos que se 

corroboren entre sí. Por lo tanto, delatan la existencia de un espíritu común detrás de 

todos ellos: la identidad institucional.  

 

1.1.3. Comunicación interna 

A continuación de la comunicación corporativa, el siguiente tema a introducir es la 

comunicación interna. La misma está dirigida al público interno, a sus empleados. 

Mediante este tipo de comunicación se desea alcanzar los objetivos organizacionales, ya 

sean la motivación de un equipo para lograr una mayor productividad, que se refleje en 

ganancias, como también los objetivos culturales institucionales. Para ambos casos se 

requiere el trabajo en equipo de la gente que conforma la empresa. 

Hecha la observación anterior, se destaca que sin personas no existe organización. Toda 

institución está compuesta por personas de las cuales dependen para alcanzar el éxito y 

mantener la productividad.  

Por su parte, Chiavenato (2000, p.60) explica que existen diversas formas para estudiar a 

las personas, por un lado, las personas como seres dotados de características propias y 

personalidades individuales, con sus aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y 

objetivos individuales, cada persona es única. Por otro lado, destaca que se puede 
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estudiar a las personas como recursos, evaluando sus habilidades, capacidades, 

conocimientos necesarios, es decir lo que pueden aportar para realizar tareas 

organizacionales. 

 El hombre es un animal social, el primero en decir esto fue Aristóteles (384-322 a. C), 

para los humanos es inevitable la vida en sociedad, organizaciones y ámbitos dinámicos. 

Si bien cada persona es única con sus vivencias y formación previa, la idea de la 

organización es unificar a grandes rasgos los objetivos y culturas, aprovechando a su vez 

las habilidades individuales de cada empleado.  

 

1.2. Área de comunicación interna  

La comunicación es lo que mantiene activa a la empresa y en constante movimiento y 

crecimiento. Una frase que suele escucharse de forma reiterada es que dentro de una 

organización todo comunica, incluso cuando no se está comunicando. Es por esta razón 

que el departamento de comunicación interna cumple un rol importante y debe siempre 

estar informado de todo lo que sucede.  A medida que las empresas comienzan a 

entender lo importante que es la función de la comunicación, es cuando se comienza a 

considerar optimizar las áreas necesarias para la operación.  

Suelen existir las siguientes opciones para manejar las comunicaciones de una institución 

Brandolini (2009, p.12). Por un lado, puede derivarse la tarea a los gerentes, directores o 

áreas que tienen conocimientos de lo que se debe hacer, como lo es el departamento de 

marketing, publicidad o recursos humanos. Esta opción no es eficiente, ya que cada área 

tiene sus tareas diarias o prioridades, y exigir tareas comunicativas urgentes puede 

significar pedir dejar otras tareas de lado. Como segunda opción y similar a la 

anteriormente nombrada, puede nombrarse un comité compuesto por diferentes 

responsables de cada una de las áreas antes nombradas, en este caso podrían dividirse 

las tareas, aunque de nuevo esta responsabilidad quitaría tiempo de sus itinerarios y 

además no estarían ofreciendo la atención necesaria. 
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Por otro lado, existen dos opciones más y que suelen ser las más recomendadas ya que 

se ha comprobado su efectividad. La primera es contratar un servicio terciarizado a una 

consultora, de esta manera la empresa se asegura de trabajar con profesionales con 

experiencia que brindará un servicio de excelencia. La segunda opción es conformar un 

departamento de comunicación interno de la organización, un área especifica encargada 

de gestionar las distintas problemáticas que se presenten. Incluso existen casos en 

donde empresas tienen un departamento de comunicación propio y también hacen uso 

de consultoras. 

Este equipo es responsable de generar un ambiente de confianza y productividad, y, 

sobre todo, son quienes se encargan de que la cultura se manifieste con los valores 

deseados. Se deben generar planes y estrategias de comunicación para evitar que haya 

errores o rumores. “La fluidez en la red de conversaciones y el consejo en los significados 

que circulan son fundamentales para crear una cultura y una identidad fuertes” 

(Brandolini et al., 2009, p.19). 

Existen distintos tipos de herramientas y canales por donde las empresas pueden 

comunicar mensajes de manera constante. Uno muy común, que pertenece a un canal 

tradicional, es el newsletter, un boletín que puede ser digital o imprimirse en papel, que 

se lanza semanal o mensualmente con información general y comunicados. Este es una 

opción, pero no siempre es efectiva en su totalidad, debido a que los mensajes pueden 

ser diversos y puede no satisfacer las expectativas de los lectores o no ser leído por 

todos los empleados, por lo tanto, no debe ser la única herramienta utilizada.  

En relación a lo considerado anteriormente, se recomienda realizar un diagnóstico de 

comunicación interna antes de planificar las estrategias, herramientas a utilizar y se 

analiza la situación en la cual se encuentra la empresa, los canales que tienen activos, la 

relación con sus empleados, la cultura que tiene. Por otro lado, se identifican las 

necesidades y falencias que requieran de atención y las oportunidades para aprovechar. 
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Finalmente, con este proceso, se podrá realizar un plan estratégico de comunicación 

efectivo. 

Es evidente entonces que resulta fundamental incluir el área de comunicación interna 

dentro del organigrama de una empresa, para entonces poder dedicar cuidadosamente 

atención a la forma de comunicar. También estas áreas están designadas al cuidado y 

motivación de sus empleados y deben tener recursos financieros para manejar los 

presupuestos necesarios. Para cumplir con estos objetivos, lo ideal es incluir varios 

perfiles laborales en función de generar un equipo integral.  

Dentro del área interna de comunicación, se habla de la importancia en cuanto a la 

dirección de imagen corporativa, debido a que es el primer paso para poder llevar a cabo 

el resto de las actividades de comunicación. Algunas de las ramas de la dirección de 

imagen corporativa son; generar la identidad corporativa, lo cual significa normatizar el 

uso del logotipo, el diseño de interiores de oficinas o espacios comerciales, la 

arquitectura para las ferias y exposiciones. Por un lado, se encuentra la parte de 

publicidad, que tiene a su cargo las campañas de publicidad de producto y corporativa. 

Siendo así, la actividad de promoción y material audiovisual, que incluye el diseño del 

material impreso y audiovisual, el cual es importante que tenga un estilo coherente y 

coordinado entre sí, y sobre todo que represente el estilo de la empresa.  

Luego existe el área de diseño industrial se ocupa del diseño de productos, no forma 

parte de la comunicación, pero es lo que los canales deben comunicar, a parte de la 

identidad y mensajes clave sobre la personalidad de la institución, se debe comunicar y 

publicitar el producto. Diseño industrial no solo crea para ventas, sino que también diseña 

para la estructura de la empresa. Relaciones públicas se encarga de los medios en 

relación con lo externo, público y periodístico, preparar a los voceros para las gacetillas 

de prensa y comunicados especiales, edición de materiales internacionales para la 

gerencia y también son los encargados del ceremonial y protocolo. El área de marketing 

se encarga de buscar estrategias de venta relacionado con la comunicación y también de 
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la edición de newsletters y materiales de comunicación internos, como también el diseño 

de regalos corporativos, es decir, relaciona varios de los departamentos nombrados. Por 

último, la actividad de administración sujeto al manejo de presupuesto y aprobaciones de 

gastos dirigidos a la imagen corporativa.  

 

1.2.1 Tipos de comunicación  

Existen diversos tipos de direccionalidad en cuanto a la comunicación interna. Una es la 

horizontal, la cual refiere a la comunicación entre diferentes áreas y colegas que tengan 

puestos de igual jerarquía dentro del organigrama. Por otro lado, está la comunicación 

descendente, que es de jefes a empleados y ascendente de empleados a jefes. Lo más 

eficiente es cuando las tres formas coexisten y que haya retroalimentación, es decir, 

feedback. De este modo, todos pueden expresar quejas, dudas, opiniones de mejoras y 

todo tipo de expresión, lo cual ayuda a que se genere un clima laboral productivo, libre de 

conflictos y trabajo en equipo que impulse el logro de los objetivos institucionales. 

Con referencia a lo anterior, existen otras características sobre la comunicación interna, 

la misma puede ser de tipo formal o informal. Estas dos variables utilizan diferentes 

canales que otorgan el intercambio de ideas. Por un lado, el estilo formal es aquel que 

elige los canales institucionales oficiales que transmiten información fiable y tienen un 

objetivo preestablecido. Según Borgman (1989) “Los canales formales corresponden a la 

información publicada” se refiere por publicada a pública, información expresada con 

algún propósito. El estilo formal es para el cual el área de comunicación organizacional 

trabaja, es para el público interno y externo, ésta forma de comunicar consiste en tener 

planificación previa y está compuesta por normas y pautas que muchas veces están 

plasmadas en un manual institucional. 

Por otro lado, la comunicación informal utiliza canales que no suelen aprobados por la 

organización y la información que transmite puede no ser oficial. Es una comunicación de 

estilo directo y que en un corto período de tiempo genera alto impacto. “Los canales 
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informales son más efímeros y están limitados a ciertos destinatarios” (Meadows, 1998, 

p.88), suele suceder en relaciones sociales dentro de una empresa, surge desde un 

breve comentario al pasar entre dos empleados sirviéndose un café en la cocina. Algunos 

de estos casos ocasionan los llamados rumores, que muchas veces generan conflictos o 

malestar en el ambiente laboral. Si bien la comunicación informal, charlas de empleados 

en los pasillos y la generación de rumores son inevitables, no son buenos para la 

empresa, es por ello que se debe hacer todo lo posible para disminuirlos u ocupar ese 

espacio con información oficial. 

La comunicación es un proceso continuo y permanente que existe 
independientemente de la voluntad del hombre. Ocurre de manera involuntaria, y 
a los comunicadores les corresponde planificar la comunicación para que el 
proceso sea adecuado a las necesidades de los públicos. (Gruning, Ferrari, y 
França. 2009, p. 19) 

 

 Para realizar una red de comunicación completa, se debe evaluar y pensar las 

estrategias y los objetivos que se quieren alcanzar, y a través de qué tácticas y 

estrategias. Antes de comenzar a comenzar dicho plan, se realiza un análisis que plasma 

la situación actual en términos de comunicación, adaptado a la s necesidades de la 

empresa, para ello existen distintos tipos de auditorías. De esta forma se puede observar 

las falencias y visualizar las áreas de mejora. Dentro de este análisis se incluye la 

evaluación de públicos, ya que para cada uno debe existir un plan de comunicación 

distinto. 

 

1.2.2 El rol del comunicador interno 

Siguiendo con el área de comunicación interna, las personas de éste área tienen como 

objetivo detectar problemáticas comunicacionales entre empleados, áreas y diferentes 

niveles de mando dentro de una institución, para poder entonces desarrollar estrategias 

integrales que mejoren el clima interno. 
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Existen cuatro pasos fundamentales según Brandolini (2009), los cuales son: el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución del plan y el seguimiento del mismo. Estos 

pasos son actividades constantes para el departamento de comunicación interna, debido 

a que las situaciones de las empresas van cambiando y el avance de la tecnología hace 

que haya que adaptarse de forma continua a las nuevas formas y necesidades de 

comunicación. 

El rol del comunicador interno debe estar acompañado por ciertas características de 

personalidad. Si bien es un área conformada por varias personas, algunas de las 

competencias infalibles deben ser tener atributos de líder, credibilidad, innovación, 

creatividad, habilidad de redacción y oratoria pero a su vez saber escuchar, tener carisma 

y producir respeto. Todo esto genera espíritu empático hacia y con los empleados. 

Al conformar un sólido equipo de comunicación interna, antes de planear las estrategias 

indicadas para optimizar los canales, se debe tener en cuenta que el objetivo general 

está siempre ligado a la cultura de la empresa, la cual debe mantenerse en constante 

representación de los valores deseados. 

La relación entre el comunicador interno y el área de Recursos Humanos es escencial, ya 

que deben trabajar en sincronía y equipo. El comunicador interno depende en varios 

aspectos del área de Recursos Humanos, aunque éste sea el que aporta la mirada del 

cómo comunicar, el área es la que tiene el conocimiento del manejo de la persona en sí. 

(Werther, 2008, p.46) 

 

1.3. Públicos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), público es un conjunto de las 

personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a 

determinado lugar. Capriotti (2009, p.169) define al público es un conjunto de individuos 

que se hallan en situación de mutua integración, es decir, un conjunto de personas que 

comparten intereses que los unen. 
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Sanz de la Tajada (1996) define a los públicos como un conjunto de individuos que 

resisten una cierta homogeneidad, con los que la empresa desea comunicarse para la 

consecución de un objetivo en términos de imagen. En la conformación de públicos 

aparecen los problemas compartidos, es decir, alguna motivación en relación a la 

organización. 

Desde una perspectiva sociológica puede hablarse de grupos sociales primarios y 

secundarios. Los primarios son los grupos sociales con relaciones estrechas o intimas, 

como la familia. Todos los seres humanos nacen en un grupo social primario. Los 

públicos de una organización pueden ser pensados como grupos sociales secundarios, 

construidos en función de relaciones e intereses. De los grupos sociales, vienen dos 

conceptos teóricos que pueden ser operativos a la hora de hacer una auditoria: rol y 

status es la posición social que ocupa cada grupo. Al identificar roles o status el 

investigador estará definiendo públicos.  

El análisis de los públicos debe ser un estudio dinámico, basado en el análisis de 
las situaciones en las que actúa la organización. La noción de vínculo, tiene una 
importancia fundamental, ya que a partir de la relación establecida entre la 
organización y los individuos se formarán diversos públicos, los cuales tendrán 
unos intereses específicos en función del vínculo o relación. (Capriotti, 2009, 
p.132) 
 

La problemática de los públicos es el vínculo en términos de la comunicación de las 

organizaciones, Capriotti (2009, p.133) propone cuatro tipos de vínculos que se 

establecen entre un público y una organización. El vínculo permisivo, que es relación que 

se establece con un público que ejerce autoridad y control sobre la organización, aquellos 

públicos que dan autorización para que la organización funcione. El vínculo funcional, el 

cual es la relación que se establece mediante este tipo de vínculo es muy similar a la 

establecida por los públicos naturales. El de tipo normativo, que se establece con 

organizaciones que comparten mismas normas, y por último, el vínculo difuso son 

aquellos que no están organizados formalmente. 
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 A partir de un análisis sincrónico del tipo de vínculo establecido, se puede obtener más 

datos y nuevas conclusiones sobre las relaciones. 

 

1.3.1. Mapa de públicos 

El mapa de públicos es una manera organizada para ordenar a los diferentes grupos de 

personas que se relacionan con una organización. El primer paso es identificarlos, 

seguido por un análisis de objetivos, necesidades y capacidades que tenga la empresa.  

Capriotti (1999, p. 24) explica que el cambio de la palabra público singular a públicos 

plural, es por un tema de cambio del concepto de receptores a destinatarios, es decir, 

ahora los mensajes son más personalizados, se realiza el mensaje acorde al público que 

se quiere apuntar, mensajes personalizados y no universales como lo era para los 

receptores en general. Un mensaje hacia un destinatario tiene detalles que hace que el 

mismo se asimile mejor. Anteriormente no se pensaba en estrategias de comunicación 

para poder lograr el objetivo específico de la institución, para poder captar posibles 

consumidores como por ejemplo o el público de interés, también llamado stakeholders. 

Lo mejor para una buena recepción de un mensaje es que el contenido esté apuntado a 

ese público de interés. 

El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estímulo en común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés en común definido hacia determinados 
temas o aspectos de la vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989, p.141) 

 

La cita anterior se refiere al tipo de segmentación que hay de públicos, lo cual también 

está relacionado con el target al cual la empresa apunta y quiere llegar. El segmento es 

un público de personas con ciertas características en común, como lo es el nivel socio 

económico y cumplen con el mismo tipo de vínculo hacia la organización. La 

segmentación de clientes promete relevancia y demuestra que existen públicos distintos 

que reaccionan de forma diferente frente a ciertos mensajes. Se debe identificar las 

necesidades que requiere un segmento para lanzar un mensaje adecuado. Es crucial que 
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las organizaciones clasifiquen y segmenten su masa de clientes con anterioridad a iniciar 

acciones masivas. Después se debería asignar a cada grupo homogéneo de clientes un 

objetivo, estrategia y acciones distintos al resto. 

El mapa de públicos es el instrumento que consiste en una cartografía, una 

representación gráfica de la organización y sus públicos. Es fundamental para poder 

comprender qué tipo de relación se establece entre una organización, su identidad y sus 

públicos. 

Costa (1999) dice que el estudio de las topologías de los públicos nace en el análisis de 

las peculiaridades que caracterizan por igual a ciertos individuos, a ciertos micro grupos y 

grupos. Los criterios que menciona este autor no son exclusivamente las variables 

demográficas, sino que se refiere a motivaciones, estilos de vida, capacidades de 

influencia y los cuadros de valores que son comunes en cada grupo tipológico. 

Las variables de configuración son normas que definen cualitativamente a un público. La 

primera variable que se analiza es la dimensión estratégica del público. Dar cuenta si el 

público que se está analizando está dentro de la estrategia, la táctica o la coyuntura de la 

organización. Otra variable se toma en base a lo que menciona Villafañe (2008), los 

intereses económicos que unen al público con la organización. Se trata de socios, de 

competidores. La tercera, debe considerar la capacidad de influencia en la opinión 

pública. La próxima variable es la capacidad de transmitir imagen, en función de su 

posición para difundir imagen. La quinta variable será la necesidad de información 

funcional que tenga el público. La última variable del modelo de Villafañe (2008) hace 

referencia a la composición interna del público. Una vez identificadas las variables de 

configuración, se puede trabajar a un nivel más operativo, detallando la matriz de los 

públicos más importantes y los mensajes claves u objetivos de comunicación.  
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1.3.2. Público interno  

El público interno debe ser el más importante a los ojos de la empresa, el más cuidado, 

ya que representan la familia para la empresa. Está conformado por todos aquellos 

actores que hacen parte y hacen a la organización, cuando se habla de público interno se 

tienen en cuenta a accionistas, empleados y hasta sus proveedores, lo cuales 

representan a lo derivado público mixto. Es importante destacar que cuando se menciona 

al público interno se toma a los empleados como actor principal e importante activo 

estratégico a quienes dirigir la comunicación. El público interno en una organización es 

quienes hacen a la misma, le dan un carácter humano y dependiendo de su desempeño 

esta el éxito o no de la misma. Esta cuestión repercute en la imagen y en la consecución 

de la promesa de marca que hacen parte de la identidad empresarial a la cual está 

expuesta la organización ante los demás públicos.  

Adecuar la comunicación hacia el público interno es una meta que garantiza vigencia y 

competitividad, los cambios son una amenaza constante en las industrias, no solo por 

factores externos sino los mismos cambios que se van generando en las personas que 

trabajan internamente en las compañías. Históricamente se han presentado cambios, la 

inclusión de minorías al mundo laboral empresarial ha ido incrementando y hoy son más 

las compañías que tienen como política insertar a estos grupos en su lista de empleados. 

Por ende, es importante alinear los objetivos de estos a los objetivos del negocio. 

La comunicación interna es un espacio importante en donde el campo de acción esta 

pensado para que se amplíe, integrándose con otras disciplinas y ciencias para llevar a 

cabo su labor. Las ciencias sociales y distintas corrientes psicológicas hacen parte de la 

teoría que colabora a la comprensión de los públicos con los que se trabajan 

directamente y los recursos humanos representan el área a colaborar con el profesional 

de las Relaciones Públicas, dando soporte a los programas planteados para la 

organización.  
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Capítulo 2. Las Relaciones Públicas en empresas multinacionales 

Hecha ya una explicación de lo que es la comunicación y cuál es su importancia dentro 

de una empresa, lo próximo que se debe exponer son los componentes que le dan 

personalidad a una organización, la cultura, identidad e imagen que generan la raíz de la 

cuestión para poder llevar a cabo lo que se quiere comunicar y de qué forma.  

También debe conocerse en profundidad al departamento de las Relaciones Públicas y 

las distintas estrategias de comunicación. 

 

2.1. Cultura organizacional 

Los romanos cuando se referían a la cultura, o en su lengua latín cultus, se referían al 

cultivo agrícola, la tierra para producción. Es un sentido lógico, se cultiva en una tierra 

que tiene distintos componentes, y lo que se siembre allí será parte de la tierra. La cultura 

tanto en las personas como en las empresas son como esa tierra en la cual se siembra. 

Se trata de algo que une a un grupo de personas, como la tierra une a los cultivos. 

También es el resultado de un proceso histórico que deriva en la construcción de un 

sistema social, son características que influyen en la vida cotidiana de una sociedad, 

cosas que las personas tienen en común y que las rigen. 

Yturralde, en un artículo en su página Web, expresó que: 

La Cultura es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias, ritos, 
rituales, héroes y símbolos, modelos, normas y patrones existentes en una 
sociedad o comunidad a través de los cuales esta llega a regular formal e 
informalmente el comportamiento de los individuos que la conforman. Esto incluye 
prácticas, códigos, normas, reglas, su vestimenta, su tendencia religiosa, sus 
rituales, su música, sus bailes, sus juegos, sus normas de comportamiento, las 
historias, leyendas, mitos y anécdotas vivas de generación en generación, así 
como los acontecimientos más importantes, y como lo mencionamos: sus 
sistemas de creencias.  Esto podemos extrapolarlo a las organizaciones, siendo 
aplicable desde la pequeña empresa informal, hasta la gran organización formal. 
Complementariamente la cultura es toda la información y habilidades que posee el 
ser humano y que en el gran conjunto incide en su comportamiento, que lo 
podemos definir como la manera de proceder que tienen los individuos en relación 
con su entorno y estímulos. (s.f) 
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Según Brandolini (2009), la empresa como espacio de interacción entre personas es 

generadora de su propia cultura. En este contexto las comunicaciones internas son una 

base activa en la consolidación y construcción social de la cultura de la empresa la 

integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional. En referencia con lo 

anterior, se entiende la necesidad de que la cultura se comparta socialmente, ya que lo 

exige el origen de la palabra en latín. La cultura organizacional es que dentro de una 

empresa los empleados acepten y manifiesten la personalidad de la empresa, que el 

ambiente sea íntegro y que se diferencia de las demás instituciones. 

Existen diversos actos pueden identificar la cultura corporativa observando el contacto 

personal de los individuos con la empresa a través de sus empleados o representantes, 

inclusive desde el tipo de sistema que la empresa decide utilizar para suministran 

servicios, no es difícil distinguir dos formas de conducta, indisociables en la acción. El 

comportamiento de las personas que representan a la empresa, que es un hacer 

funcional, es inherente a la producción de realidad, aquello que la empresa hace, la 

gestión, el servicio, la venta, el rol técnico que cada uno desempeña dentro y en nombre 

de la misma.  

Hay cierto modo de comportamiento que no es el técnico, la manera de hacer aquello que 

muchas otras empresas concurrentes también lo hacen, pero con carácter de único de la 

empresa y que ese carácter la diferencia de los demás empleados de las empresas 

restantes. Es una personalidad corporativa que se puede observar porque se 

experimenta con el trato, es un estilo. Es el hacer cultural, porque emerge de una cultura 

interna y de una identidad específica y activa, porque se manifiesta a través de los actos. 

El término know how es el que refleja esta forma de accionar. 

La comunicación interna funciona como vehículo de la cultura corporativa, ya que es la 

comunicación para los integrantes de una organización, y son ellos quienes llevan la 

cultura corporativa dentro. 
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Mattelart (1996, p.107) sostiene que la comunicación interna es un flujo de relaciones que 

establece un tejido de interacciones entre los individuos que configuran el colectivo 

interno. La comunicación vehicula los elementos antropológicos de la cultura, la cual es 

transmitida y sin comunicación no existe ya que no habría forma de exponerla 

abiertamente Por eso, la comunicación interna es su energía fundamental y por 

consiguiente el vector de la identidad empresarial 

 

2.2. Identidad e imagen corporativa 

Relacionado con el concepto de cultura está la identidad corporativa, Capriotti (2009, 

p.95) la define como el conjunto de características, valores y creencias con los que una 

empresa se diferencia de otra. También existe diferencia entre la llamada identidad visual 

y la conceptual. La primera hace referencia a los atributos estéticos o sígnicos, y la 

segunda hace referencia a cuestiones relacionadas con aspectos culturales y filosóficos 

de la institución. 

La identidad es la personalidad de la institución, debido a que indica los rasgos 

particulares y características que la hacen única y diferentes a las demás. “La 

identificación institucional parte de una necesidad humana de ser socialmente reconocido 

como único y distinto. A lo largo de la historia se han utilizado gran cantidad de 

identificadores institucionales”  (Chaves, 2006, p. 15). 

El elemento fundamental que compone la identidad es el nombre de la institución. Para 

Chaves (2006) existen distintos nombres y de diversos tipos que van desde un signo 

arbitrario hasta una expresión denotativa. Están aquellos descriptivos, donde refieren a la 

enunciación sintética de los atributos de identidad de una institución, lo toponímicos que 

indican el lugar geográfico o área de influencia de la empresa, los simbólicos aludiendo a 

una imagen metafórica, las de contracción mediante iniciales o contracciones al nombre y 

los patronímicos que hacen referencia a la organización mediante el nombre propio  de 

una personalidad, dueño o fundador. 
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Por otro lado, la imagen es la lectura que hacen los distintos públicos de la institución. Es 

el conjunto de opiniones, intereses, prejuicios y sentimientos que tiene la gente acerca de 

una marca. 

La imagen aparece como el registro público de los atributos identificatorios del sujeto 

social. Es una lectura pública de la empresa, la interpretación de la sociedad que se crea 

de modo intencional o espontáneo (Chaves, 2006).  

En otras palabras, es un fenómeno de percepciones y experiencias por parte de los 

públicos, de comunicaciones, relaciones e interacciones con la empresa, de conducta y 

trayectoria de la misma como actor social “la imagen es la representación mental de una 

organización que tiene la capacidad de condicionar y determinar las actitudes del entorno 

social con la empresa” (Costa, 1999, p.16). 

La imagen no es un resultado espontáneo, sino que es fruto de una construcción 

históricamente determinada a partir de múltiples causas. La comunicación organizacional 

es elemental a momentos de construir la cultura, la identidad y la imagen corporativa. Un 

autor define a estos conceptos como: 

Un elemento fundamental dentro de la disciplina genérica de comunicación, que 
estudia a la empresa como algo que necesita comunicarse externa e internamente 
para un óptimo desarrollo. La identidad corporativa es la personalidad de la 
empresa, lo que la simboliza, y tiene que estar impresa en todas partes que 
involucren a la organización para repetir su imagen y posicionarse en el mercado. 
(Menéndez, 2012) 

 

Así como las personas forman su identidad a través de sus experiencias vividas, la 

educación que tuvieron, el entorno en el cual se desenvolvieron, entre otras cosas, las 

empresas conforman su identidad a través de ciertos factores clave, como lo es la cultura 

organizacional, el clima interno, valores institucionales, los atributos competitivos, su 

misión y visión. Todas estas características deben estar claras para poder conformar una 

sólida identidad y así generar una imagen positiva en el ámbito externo. La identidad es 

el ADN de una empresa, y si se tiene una identidad formada por valores moralmente 

respetables y una cultura organizacional que sus empleados representen, la imagen de la 



 

 

 

31 

 

 

 

marca será positiva. “El conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de 

una organización. La Identidad Corporativa representa la forma que la organización elige 

para identificarse a sí misma en relación con sus públicos” (Capriotti, 2009, p.101). 

La reputación corporativa requiere de extenso trabajo y tiempo. No se genera solo por 

acciones, sino que esas acciones deben reiterarse a lo largo de los años. Deben ser 

acciones que genere un impacto positivo a los públicos, en especial a la opinión pública y 

a los stakeholders, debido a que la imagen que dejen estas acciones estará directamente 

vinculadas a la calidad de servicio o producto. 

Capriotti (1999, p.38) clasifica a la reputación como la imagen mental que tienen los 

públicos sobre una institución, está conformada por diferentes percepciones y 

experiencias. Son un conjunto de imágenes que se generan a través de diferentes 

situaciones a lo largo de un tiempo.  

Acorde a la reputación corporativa y la relación de la imagen que las empresas generan, 

se necesita una comunicación constante, interna y externa. Cada acción que la institución 

realice, ya sea positivas o negativa, la empresa debe comunicarla. Positiva porque suma 

al nombre de la marca y negativa porque todo error se debe explicar para no generar 

rumores que deriven a una crisis, “un adecuado flujo de comunicación dentro de la 

organización (…) facilitaría la consecución de los objetivos para la que fue creada” 

(Bonilla, 1997, p.39). 

En relación a lo expuesto, Costa (2003) identifica a la reputación corporativa como un 

activo estratégico de suma importancia hacia las organizaciones, tanto públicas como 

privadas. Existen distintas estrategias para formar una reputación positiva y que 

predominan aquellas que tratan sobre empatizar con los stakeholders. 

Otros dos elementos que forman parte de la identidad de una empresa son la misión y 

visión.  
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2.3. El departamento de Relaciones Públicas en la organización 

Las Relaciones Públicas (RR.PP.) son el conjunto de acciones destinadas a crear y 

mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público externo, como ante sus 

propios empleados. El principal factor de este departamento es la comunicación y las 

acciones pueden estar conformadas por la organización de eventos o actividades. 

Como explica en una entrevista el doctor de las ciencias de la comunicación Capriotti 

(2009), “Las Relaciones Públicas son la gestión del sistema de comunicación entre una 

organización y sus públicos mediante el cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre ellos” (p.54). Lo que lleva a la explicación de otra 

característica de las RR.PP. y es que se basan en una comunicación bilateral, debido a 

que ésta no sólo se dedica a enviar un mensaje hacia el público o a sus trabajadores, 

sino que también permite recopilar información de éstos, tal como sus necesidades, 

preferencias, sus intereses u opiniones, es decir un feedback que ayudará a que los 

empleados generen la sensación de que están siendo oídos y que su criterio será tomado 

en serio.  

La importancia de las RR.PP. radica en que permiten crear y mantener una imagen 

positiva de la empresa, que facilita el mantener una buena relación con los trabajadores y 

genera un clima laboral agradable, lo que a su vez consigue tener trabajadores motivados 

y eficientes. 

Según Harrison (2002) la planificación es esencial debido a que hay que tener muy claro 

a dónde se busca llegar, es decir platear los objetivos específicos que ayuden a alcanzar 

finalmente al objetivo general, tener un plan de comunicación sólido y de esa forma 

generar ventajas. 

La planificación de relaciones públicas parte del análisis, teniendo en cuenta las 
metas y objetivos de una actividad de relaciones públicas en el contexto del plan 
empresarial de la organización. Las metas ofrecen la dirección general, mientras 
que los objetivos de la campaña de relaciones públicas ofrecen una definición 
más específica de lo que se pretende conseguir con la campaña. (p.154) 
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Es un departamento destinado a generar mensajes. Para generar acciones de 

comunicación institucional, el primer paso es realizar un análisis íntegro de la empresa, 

evaluando elementos como la cultura, la identidad y la imagen generalizada que tiene 

sobre sus públicos, principalmente el interno. El segundo paso es evaluar los canales que 

ya existen de comunicación, identificar donde existen trabas o cómo se puede innovar y 

utilizar nuevos recursos.  

El objetivo comunicacional general es donde se va a desear llegar, a lo que la empresa 

aspira. Para llegar esta visión lejana, se plantean objetivos específicos. Estos deben 

tenerse en cuenta de forma clara y sencilla, le darán forma al diseño del futuro plan de 

comunicación. Los objetivos guiarán la estrategia general de la auditoría. 

Según plantean Gruning y Hunt (2003) las RRPP son la “dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos” (p.113). Una herramienta muy 

efectiva para quienes llevan dicha profesión, es la organización de eventos. Es una 

estrategia muy efectiva, aunque también más compleja y costosa, pero que permite a la 

empresa tener contacto directo y generar un espacio de encuentro entre la organización y 

sus públicos, ya sea para difundir un hecho institucional social o dirigido al conocimiento 

del producto o servicio que trabaje el rubro. Es una herramienta con el fin de fortalecer y 

establecer vínculos. 

Es una realidad que la existencia del departamento que estudia las relaciones 

institucionales es una carrera que existe como licenciatura en las universidades hace no 

más de 50 años.  

Es un signo de que los profesionales de las Relaciones Públicas están haciendo 
más cosas que antes en las empresas, lo que refleja la integración de los servicios 
de comunicación (…) Una función directiva de comunicación a través de la cual 
las organizaciones se adaptan, alteran, o mantienen su entorno con el propósito 
de lograr las metas de la organización” (Wilcox, 2006, p. 8) 

 

El campo de acción dentro de una organización también se limita dependiendo de la 

importancia e influencia que tenga el director de Relaciones Públicas sobre los ejecutivos 
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y administradores de la empresa Para un accionar correcto y amplio se debe contar con 

el apoyo desde la gerencia, la cual debe tener claro que tener un departamento 

Relaciones Públicas significa gestionar lo intangible pero mensurable. 

Cada época histórica y cada tipo de sociedad tienen la configuración 
comunicacional que se merecen. Esta configuración, con sus distintos niveles, ya 
sean de carácter económico, social, técnico o mental, y sus distintas escalas, 
local, regional, nacional o internacional, produce un concepto hegemónico de la 
comunicación. (Mattelart 1996, p.247) 

 

Tener una adecuada área de Relaciones Públicas contribuye a reducir costos en materia 

de comunicación, contribuye a las buenas relaciones y sobretodo colabora en el alcance 

de los objetivos organizacionales. En las organizaciones el campo de acción se hace más 

amplio dependiendo de las necesidades comunicacionales las cuales requiera la misma, 

los programas de Relaciones Públicas actúan bajo la premisa de la investigación para 

alcanzar ciertos objetivos planteados, dando solución a problemáticas identificadas, 

continuidad y coherencia a las empresas. 

 

2.2.1. Vínculo de las RR.PP. y la comunicación interna 

El relacionista público suele jugar el rol del comunicador interno asignado dentro de las 

instituciones, debido a que es el experto no sólo en herramientas y canales, sino que 

también es un profesional que simplemente sabe lo que es necesario para que el 

mensaje se transmita de manera correcta. 

Todo comunicador interno tiene como rol desarrollar estrategias integrales y detectar 

problemas en la comunicación entre los miembros de una organización, las áreas y los 

diferentes estatus jerárquicos. 

Las relaciones públicas constituyen una acción planeada que se apoya en la 
comunicación sistemática y la participación programada, para elevar el nivel de 
entendimiento y colaboración entre una organización y sus públicos, en un 
proceso de integración de intereses legítimos, para promover el desarrollo, tanto 
de la organización como de la comunidad a la cual ésta pertenece.  La 
comunicación es el vector de toda relación; la organización como sistema de 
proceso de mensajes es también un sistema de interrelación. (Bonilla, 1997, p.79) 
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Se deben seguir pasos en orden, como por ejemplo primero evaluar el diagnóstico de la 

situación interna, luego planificar cual será la mejor estrategia, luego ejecutar el plan y 

por último realizar un seguimiento, evaluando resultados y obteniendo retroalimentación 

de comentarios de los empleados. Esta última instancia se debe a que la sociedad es un 

cambio continuo que afecta directamente a la empresa, es decir que dicho plan de 

comunicación deberá adaptarse una y otra vez a la situación actual del clima interno. 

Las características de un comunicador interno deben ser las de una persona que sea 

líder nato, que inspire confianza, credibilidad y respeto. Debe tener habilidades oratorias, 

pero a su vez saber escuchar las necesidades de la gente. Debe generar empatía y tener 

intuición, así como ser innovador y creativo. Alguien con esas características y 

personalidad va a ser capaz de llevar el rol a la perfección. 

Se debe cumplir el plan de comunicación interna haciendo uso de las habilidades que 

tiene aquel que toma el rol de relacionista público “las estrategias que el comunicador 

interno desarrolla responden a un doble sentido: uno en función del desarrollo y 

optimización de los canales de la comunicación interna y el otro a fin de promover un 

cambio cultural a largo plazo” (Brandolini et al., 2009, p.15). 

La comunicación interna es un espacio importante en donde el campo de acción esta 

pensado para que se amplíe, integrándose con otras disciplinas y ciencias para llevar a 

cabo su labor. Las ciencias sociales y distintas corrientes psicológicas hacen parte de la 

teoría que colabora a la comprensión de los públicos con los que se trabajan 

directamente y los recursos humanos representan el área a colaborar con el profesional 

de las Relaciones Públicas, dando soporte a los programas planteados para la 

organización. El comunicador interno además de tener una manera de ser adecuado al 

rol que debe asumir, está a cargo también de optimizar los canales y promover un cambio 

en la cultura, con mensajes claros que transmitan lo requerido. Como resultado final, el 

impacto se demuestra a través de la respuesta que brinda el público interno. 
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2.2.2. Vínculo del departamento de Recursos Humanos y la comunicación interna 

La planificación y desarrollo del área de Recursos Humanos de una empresa, es uno de 

los parámetros de mayor significación a la hora de evaluar el estado de su autoimagen. El 

grado de adecuación de las políticas de Recursos Humanos en el seno de la empresa, su 

difusión entre los empleados, la percepción y el grado de acuerdo o rechazo a que llegan 

los mismos sobre las políticas establecidas, forman parte esencial el núcleo de la 

mencionada autoimagen. 

Esta área es la encargada de evaluar el grado de planificación y desarrollo de las 

políticas de la empresa y el conocimiento y actitudes que los trabajadores más 

cualificados tienen hacia dichas políticas. El nivel de vínculo de este departamento para 

con sus empleados, demuestra el tipo de cultura que tiene la empresa. 

La coordinación que debe existir entre las distintas gerencias que participan en la 
comunicación de la compañía con su entorno. Normalmente, se 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. Es que para que la 
estrategia sea nítida, se precisa de una comunicación que contemple el interés de 
cada una de las áreas de la empresa como ser la de calidad, marketing y demás 
gerencias de la empresa. 
La falta de comunicación integrada que se traduce en reportes públicos 
incompletos que en ocasiones contradice cierta política de la empresa. Esto ya es 
un grave problema que no puede darse, ya que confunde en gran forma al 
consumidor (Mattelart 1996, p.215). 

 

La comunicación interna de una empresa está integrada por ambos departamentos, al 

menos de esta forma se obtiene una integración más completa. Esta área es donde se 

trabaja para lograr generar un buen vinculo entre los empleados y directivos, y un sentido 

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

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

nuevas reglas tomadas. Además, en Recursos Humanos hay una división entre la parte 

dura y blanda. Blanda se le llama a la parte de beneficios y cuidado al empleado, dura 

por lo contrario es la parte administrativa y financiera, donde se evalúan las 
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compensaciones, ítem que también le interesa conocer a los trabajadores y que también 

son responsables de la conformidad de la comunidad organizacional. 

Por consiguiente, Stefanu (2016), establece que este tipo de estructuras confunde y 

reemplaza el departamento de comunicación por el de recursos humanos. Las relaciones 

humanas o recursos humanos son quienes se vinculan con las personas, estableciendo 

relaciones cordiales y armoniosas. Por el contrario, las Relaciones Públicas son las 

encargadas de relacionar los públicos internos y externos con las organizaciones, a fin de 

crear vínculos que favorezcan a ambos, estableciendo intereses mutuos.  

 

2.4. Comunicación estratégica 

Habiendo expresado en detalle la importancia de tener áreas de comunicación dentro de 

una empresa, las estrategias de comunicación son herramientas que permiten buscar 

una solución a los problemas que se presentan y también permiten alcanzar objetivos 

institucionales deseados mediante acciones. 

Como toda estrategia, debe pensarse en base a una necesidad y a los recursos que se 

tienen al alcance. La comunicación estratégica pretende sistematizar las funciones de 

comunicación a través de las variables que definen a la empresa, las cuales son la 

personalidad de la empresa, la cultura, identidad, el vínculo institucional, la comunicación 

y la imagen. Estas son llamadas las temáticas de intervención, según Scheinsohn (1997), 

“Las temáticas de intervención son aquellos campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica se diagnostica, pronostica e interviene” (p.47). Las seis 

variables recientemente nombradas, están directamente relacionadas y son casi 

sinérgicas entre sí, hacen coherencia ya que conforman la forma de ser y actuar de la 

empresa. A su vez, la comunicación estratégica está pensada para tratar con seres 

humanos los cuales son confirmados por características y aspectos similares a las 

temáticas de intervención, organismos vivos e inteligentes que no se dejan engañar de 

forma fácil.  
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En cuanto a personalidad institucional se refiere a que cada empresa es un universo, al 

igual que las personas. Puede haber instituciones parecidas, pero nunca cien por ciento 

iguales. En este sentido, la personalidad es una pequeña demostración de la realidad, y 

es por ser realidad que se supone que las observaciones no resulten ser parciales. 

Seguido por la cultura corporativa, que brevemente resumida es el conjunto de 

comportamientos que se desarrolla en una empresa. Esta temática de intervención es la 

que le proporciona al personal de una institución saber las formas en cuanto a maneras 

de trabajo, metas laborales, manejo de procesos, procedimientos, entre otras cosas. La 

identidad corporativa es el componente menos variable de la empresa, es algo que no se 

puede cambiar, una nueva identidad significaría una nueva empresa o marca. La 

identidad son un conjunto de atributos que la empresa adquiere como propios.  

Siguiendo con la descripción de las temáticas de intervención, falta describir tres. El 

vínculo institucional apunta a lo relacionado con los diferentes públicos y su vínculo con la 

empresa. Es importante identificar y clasificar a los públicos a los cuales se busca llegar, 

y una vez identificados, saber analizar la calidad de vínculo que la empresa mantiene. 

Cada empresa con cada público configura un vínculo institucional determinado, y este 

vínculo determina el tipo de posicionamiento existente sobre la empresa en la mente de 

las personas, tanto como clientes externos y también como empleado interno. Seguido 

por el anteúltimo ítem de las temáticas de intervención, la comunicación corporativa. Esta 

es la comunicación que se encarga de transmitir los mensajes institucionales, donde son 

comunicados los conceptos corporativos concebidos, estableciendo las metas y objetivos 

de comunicación, donde son pensadas las estrategias y la manera en que la empresa 

comunicaría los mensajes a sus públicos. Existen distintas formas de comunicación 

corporativa; la publicidad institucional, las gacetillas y notas periodísticas que contienen 

temas corporativos, marketing que es donde a su vez existe la publicidad de producto, las 

promociones, merchandising. En resumen, la comunicación corporativa son el conjunto 

de mensajes que la empresa emite de forma consciente o inconsciente.  
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Por último, la imagen corporativa es lo primordial para el equipo que trabaja 

comunicación estratégica, es decir, siempre se busca que la imagen corporativa sea 

excelente, la comunicación estratégica es la que se encarga que eso pase. Es el registro 

público de los atributos que la empresa dice tener, la síntesis mental en la cabeza de los 

públicos. Esta imagen se consigue conocer a través del feedback, es la única manera de 

saber si la empresa está dejando la imagen ideal, y de no ser así, conocer los errores e 

intentar redimirlos. La empresa es responsable de la imagen que tiene. 

Sintetizando los párrafos anteriores, la institución debe conocer y trabajar las temáticas 

de intervención para poder así trabajar en su comunicación estratégica para poder llegar 

a obtener y cumplir sus objetivos deseados. De no tener definidos y analizados los puntos 

anteriores, la estrategia no se podrá generar de manera específica.   
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Capítulo 3. Comunicación interna en empresas multinacionales 

Desarrollar la comunicación interna es aún más difícil que la comunicación externa, 

porque el público conoce en detalle a la organización. Los empleados conocen las 

falencias y problemáticas existentes y el nivel de exigencia es mayor, ya que el público 

interno estará atento y manifestará críticas o halagos según la situación que se presente, 

y tanto la opinión positiva como la negativa proviniendo de un empleado interno genera 

mayor impacto. 

A consecuencia de lo anteriormente dicho, la implementación exitosa de una estrategia 

de comunicación parte de un plan de comunicación interna correctamente diseñado y 

realizado, esto genera un clima interno productivo y agradable.  

 

3.1. Clima interno 

El ambiente laboral es una cualidad que puede ser una sumatoria a momentos de elegir 

trabajar en una empresa o puede ser una traba que afecte el ritmo laboral. Cuando se 

evalúa el clima interno se pretende analizar el conjunto de parámetros que tiene una 

significación en cuanto a la identidad de la empresa, y por ende la imagen que causa. 

El clima interno puede ser evaluado de muchas maneras, las herramientas para hacerlo 

son aquellas que invitan al público interno a participar a que den opinión personal sobre 

la situación, a proponer cambios o ideas, expresarse de forma anónima o no. También es 

el trabajo de los departamentos de comunicación y de cuidado al empleado, invitar 

constantemente a que los trabajadores se sientan cómodos en acercarse al personal a 

cargo para hablar cualquiera de estas cuestiones personalmente. Se debe ofrecer la 

mayor cantidad de opciones para obtener retroalimentación por parte de la gente, sólo así 

se podrá recaudar la información necesaria para realizar mejoras. 

Es importante que las empresas se esfuercen en generar empatía y una imagen lo más 

humana posible. Esto ayuda a que el empleado le agrade ir a su lugar de trabajo, debido 

a sentirse cómodo y cuidado por la institución. Como explica Scheinsohn (1997) “Estoy 
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convencido de que la observación de la comunicación humana constituye un eficaz 

ejercicio para un mejor entendimiento y abordaje operacional de los fenómenos 

comunicacionales corporativos” (p.169). Además, para garantizar el éxito de la empresa y 

contar con un buen clima organizacional, será de suma importancia que la cultura 

corporativa se encuentre establecida y todos los miembros de la empresa conduzcan 

hacia un mismo objetivo institucional. 

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

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

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

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

recepción y en la comprensión de los mensajes transmitidos. 

 

3.1.1. Sentido de pertenencia. 

Dentro de las organizaciones es importante que los empleados se sientan parte de esta. 

Según Villarruel Larre (2013), establece que todas las personas necesitan pertenecer a 

los ámbitos donde se desarrollan. Además, afirma que para que la gente se sienta parte 

de las organizaciones se debe entender qué acciones generan sentimientos en las 

mismas. Cuando las empresas les dan importancia a los empleados y perciben cómo 

estos sienten lo que la compañía hace por ellos, y esto podría denominarse salario 

emocional. Asimismo, Villarruel Larre (2013) indica que cuando una persona ingresa a 

una nueva empresa, acepta los beneficios, el sueldo, los desafíos y el crecimiento. Por 

esa razón, es interesante que la organización comience a retener a esa persona para que 

siga formando parte de la institución, pero para que eso suceda existen algunos puntos 

que son fundamentales. El gerente o líder es quien hace de guía una vez que la persona 

ingreso a la empresa. Éste debe intentar que el trabajador se sienta cómodo en su puesto 

de trabajo, que sea escuchado e interaccionen con él. Los primeros meses son 

importantes para desarrollar el sentimiento que más tarde debe ser mantenido. 
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Por otro lado, el área de Recursos Humanos promueva al interior de las entidades la 

importancia de velar por las necesidades y el bienestar de los empleados, sirve para 

afianzar el sentido de pertenencia de los colaboradores hacía la compañía en la que 

trabajan. El departamento de Recursos Humanos, tiene el reto de desarrollar diferentes 

instrumentos que sirvan y colaboren con los jefes para que originen el sentido de 

pertenencia de los empleados. 

El tercer y último punto a tener en cuenta es la comunicación interpersonal que se 

produce a través de reuniones presenciales, newsletters, herramientas que miden el 

desempeño del personal. Además, se evita que se produzcan rumores para que los 

empleados puedan confiar más en los líderes de la organización. 

 

3.1.2. Motivación 

Una de las herramientas más importantes para conseguir tener dentro de una empresa 

un clima interno agradable, es la motivación. Es una característica importante en todo 

aspecto de vida, pero también dentro del ambiente laboral. Los componentes básicos de 

la motivación son las necesidades, el comportamiento, las metas y la retroinformación, es 

decir que las personas tienen necesidades, deseos en cualquier espacio y tiempo. En 

consecuencia, si éstas se presentan todas al mismo tiempo, podría implicar un 

desequilibrio interno, provocando a su vez una reacción positiva hacia el comportamiento 

motivado con metas específicas. 

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

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

comportamiento específico. 

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

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

objetivo. 
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El comportamiento resultante podría significar la activación de una serie de claves que le 

envía mensajes concernientes al impacto de su comportamiento. Como consecuencia es 

posible determinar que la retroinformación mencionada podría implicar de utilidad para 

reafirmarle a una persona que el comportamiento es correcto o indicarle que su actual 

curso de acción debería considerarse incorrecto logrando el cambio del mismo. Un jefe, 

gerente, director y toda persona con gente a cargo, quiere tener equipos de gente que 

esté motivada, y ellos son responsables de parte de aquella tarea. Las personas deberían 

interesarse en ingresar y permanecer en una organización, tener una sana ambición de 

crecer dentro. Un empleado que ingresa a una empresa, pero se va antes de cumplir el 

año porque está desconforme o no siente que tenga un futuro dentro, es un empleado en 

el que la empresa gastó tiempo y dinero en capacitarlo, por eso es esencial contratar a 

las personas correctas con motivación de crecer, para ello se le debe ofrecer toda la 

motivación y cuidado posible.  

Por consiguiente, las técnicas motivacionales, además de estimular a los empleados a 

ingresar y permanecer en la organización, podrían ser utilizadas como ayuda para 

realizar las labores de manera confiable haciendo uso de las oportunidades que éstas 

presenten. La motivación debería implicar importancia ya que afecta y es afectada por 

factores en el medio de trabajo, esta situación se maneja construyendo un plan de 

motivación interna, se puede abarcar de múltiples y diversas maneras. 

Parte de la motivación es proponerle al empleado formas de crecimiento dentro de la 

empresa, desarrollo profesional, dentro del área de recursos humanos debe haber un 

esquema de gestión y planeamiento con normas y pautas a seguir como, por ejemplo, se 

debe ejercer la misma posición al menos dos años antes de querer aplicar a otra posición 

interna. La motivación debería ser la base sobre la que son construidos los pilares de 

producción de una empresa, y este consume gran parte de la vida de los empleados 

según Daft y Steers (1999): 
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El término motivación es aquello que energiza, dirige, y sostiene el 
comportamiento humano. La motivación representa una fuerza energética que 
impele a las personas a comportarse de una manera (…) dirigido hacia algo, es 
decir que tiene una fuerte orientación al logro de las metas; la motivación 
posiblemente se puede entender mejor desde una perspectiva de sistemas. 
(p.137). 

 

La motivación podría entenderse desde tres aspectos, la perspectiva fisiológica, la 

conductual y la cognitiva. La perspectiva fisiológica podría hacer hincapié en las bases 

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

cómo inciden en los motivos y las emociones.  

Según De la Mora Ledesma (2003), la motivación se puede manipular y es necesario 

generar un esfuerzo voluntario para que haya aprendizaje. Existen diferentes tipos de 

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

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

dentro del sujeto y obedece a motivos internos del mismo. Mientras que la segunda 

podría mencionarse que se estimula desde el exterior del individuo ofreciendo 

recompensas. Por último, la cognitiva, pondría atención en los pensamientos y procesos 

mentales que medirán el accionar de las personas. 

Por otra parte, Mora Ledesma (2003) también hace referencia a la motivación negativa, la 

cual demuestra que la persona actúa bajo la fuerza. Puede ser negativa física, cuando se 

aplican sanciones que afecten al empleado. No obstante, la motivación puede ser 

negativa psicológica cuando se trata a la persona con desprecio, se lo expone de mala 

manera frente al resto de sus compañeros o se le hace sentir culpa en determinadas 

situaciones. 

 

3.1.3. Las capacitaciones como herramienta motivacional 

Se considera a la capacitación como una herramienta efectiva para mejorar el 

desempeño de los empleados, debido a que con facilidad puede cambiar la mente y 
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pensamiento del trabajador mediante entrenamientos de distintas derivaciones. El 

empleado debe sentirlo como un beneficio.  

Contar con una capacitación eficiente permite a la empresa tener innovación, desarrollo 

de estrategias competitivas, corporativas y funcionales, apoyado en el uso de tecnologías 

de información, con un sentido ético y de responsabilidad social. La capacitación no debe 

visualizarse como una obligación. Es una inversión que trae beneficios a la empresa y a 

la persona que asiste a las capacitaciones. Los resultados contribuyen al desarrollo 

personal y profesional del público interno, al ser una actividad planeada favorece a 

preparar y formar al empleado en base a las necesidades de la institución. 

Las empresas buscan por naturaleza la manera de siempre mejorar sus procesos, para 

ello deben fijarse en las necesidades del empleado y lo que la institución necesita de 

ellos para alcanzar los resultados esperados y sobresalir ante la competencia, es por ello 

que necesitan plantear de forma acertada su misión y visión, y expresarla hacia sus 

empleados y clientes. Con cada nuevo empleado que ingresa a la organización, la misma 

invierte tiempo y dinero en moldearlo y prepararlo para el trabajo necesario. No solo es la 

enseñanza en la práctica, sino que también es importante enseñar la cultura con a que se 

manejan. Para proteger esta inversión, la organización debería conocer el potencial de 

sus empleados. Esto permite saber o evaluar si estas personas han llegado al máximo en 

su carrera o si puede seguir su trayecto a cargos más altos. 

Otra forma en que la organización protege su inversión en recursos humanos es por 

medio del planeamiento de carrera. Estimula las posibilidades de crecimiento personal de 

cada trabajador, es un enfoque hacia la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento 

de las expectativas del público interno, para que este se encuentre motivado diariamente 

y sea productivo. Este es un factor importante ya que afecta directamente todo el público 

interno, es decir, si un empleado no está satisfecho con sus tareas, no sólo dejará de ser 

productivo para la organización, sino que probablemente contagie al resto de los 

empleados y se genere un clima interno negativo. 
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Siguiendo con lo anterior, la capacitación debe verse como una inversión de parte de la 

empresa con sus empleados. Es una estrategia más fuerte el capacitar a los 

profesionales ya adquiridos, aunque se corra el riesgo de que los mismos se vayan de la 

empresa, que no hacerlo y apuntar a contratar nuevos. Que un empleado interno 

adquiera nuevos conocimientos y se haga más experto en su área, beneficia 

directamente a la organización, ya que el mismo brindará éxito. Las capacitaciones 

brindan crecimiento tanto en lo laboral como en lo personal, las personas se nutren de 

conocimientos para enfrentar al trabajo y a la vida. Las personas que se capacitan 

pueden conseguir crecimientos dentro de la empresa y ganar ascensos, como también 

aprender para futuros trabajos en caso de ser desvinculados. Calderón (1993), menciona 

que: 

La capacitación es concebida como una respuesta a la falta de personal 
calificado, al creciente y acelerado proceso de los cambios organizacionales, a la 
necesidad de contar con personal preparado y al imperante reto que tiene el 
hombre como tal y ser social. También menciona que la importancia de la 
capacitación varía, esto depende del punto de vista del que se ve. (p.64) 
 

El contar con un área específica, o algún área que se ocupe del desarrollo del personal, 

pero si esta no existe, se puede recurrir a consultorías. Otro método efectivo es capacitar 

a los cargos altos de la empresa. Capacitar a quienes toman las grandes decisiones, es 

la opción deseable, debido a que a partir de entrenar a las personas responsables de 

dirigir, estos pueden entender y decidir que a quienes tienen debajo también se 

capaciten, y así estos con sus debidos equipos. Todo para adaptar al personal al cambio 

requerido, debe cumplirse un proceso sistemático que será clave para que la actividad 

del entrenamiento amerite. 

Según Rodríguez (2005), la importancia de la capacitación radica en lo siguiente: 

Ayuda a la organización, conduce a una mayor rentabilidad y fomenta actitudes hacia el 
logro de los objetivos organizacionales. 
Ayuda al individuo, da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en prácticas las 
variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. 
Ayuda a las relaciones en el grupo de trabajo, fomenta la cohesión en los grupos de 
trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos. (p.25) 
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Gordon (2000), explica la importancia que hoy se le otorga al factor humano, tanto que se 

le considera la clave del éxito de una empresa y la gestión de los recursos humanos es 

percibida como la esencia de la gestión empresarial. Las personas son las que forman a 

la organización, quienes llevan la cultura y esencia de la empresa, sin ellas no habría 

empresa funcionando, de ellos depende el éxito o fracaso de la misma, las personas son 

el factor del progreso. 

Según Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos” 

(p.64). La finalidad de la capacitación es ayudar a los empleados a alcanzar los objetivos 

de la empresa, al proporcionarles la posibilidad de adquirir el conocimiento, la práctica y 

la conducta requerida por la organización. 

 

3.1.4. La realidad corporativa 

La realidad corporativa se denomina al conjunto de rasgos y circunstancias que 

conforman la existencia de una empresa. Es la integración de información objetiva y 

hechos reales, y los elementos que la representan son; actividades y la calidad de las 

mismas, recursos visibles, estructura e infraestructura de la organización, entidad jurídica, 

la economía.  

Scheinsohn (1997) afirma que: 

Todo operador que elabora una “descripción de la realidad”, aunque no se percate 
de ello, en verdad está definiendo una realidad fragmentada e ilusoria. Si el 
operador toma conciencia de ello y de las consecuentes limitaciones que este 
hecho instaura, los efectos indeseables se reducen. (…) Cuando el operador, 
frente a su voluntad de aprehender la realidad, es capaz de aceptar sus 
limitaciones, la pertinencia y el valor de sus apreciaciones se incrementan. (p.60) 

 

La personalidad corporativa es la temática de intervención que genera el recorte de 

realidad y operativo. Esta personalidad está dentro de la realidad, forma parte de ella. A 
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su vez dentro de esta personalidad se abarcan un par de conceptos que se reiteran en el 

resto de los componentes de las temáticas de intervención. Parafraseando al autor 

expuesto en el párrafo anterior, Scheinson (1997, p.62) explica que la personalidad 

corporativa puede dividirse en niveles, en tres importantes; centro psíquico, 

mesopersonalidad y exopersonalidad. Dentro de la endopersonalidad o centro psíquico, 

se encuentra la misión, los objetivos, creencias, valores y actitudes de una organización, 

funciona como el corazón de la empresa, las raíces. Seguido por la mesopersonalidad 

que abarca los sistemas, el carácter y destrezas de una empresa, y por último la 

exopersonalidad es el cuerpo corporativo.  

Cabe destacar la definición de visión, ya que es la razón de ser de todo objetivo impuesto 

en una empresa y por ende esta directamente ligado a la personalidad corporativa. Para 

Fleitman (2000, p.184), en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al 

cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. La visión es un 

conjunto de ideas generales y abstractas en algún punto, no son metas concretas a 

realizar sino aspiraciones. Es a donde se quiere llegar a futuro, por donde se guía el 

camino de acciones y toma de decisiones.  

Según los autores Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III (2012, p.78), que en 

conjunto escribieron el libro Administración estratégica donde comentan sobre diversas 

teorías respecto a casos específicos de comunicaciones en empresas, el hecho de 

establecer de forma decidida a lo que atina ser y crecer una organización en la 

actualidad, no significa que no pueda cambiar en algún futuro ni incorpora el sentido de 

un cambio necesario y de una dirección a largo plazo. La empresa debe prestar aún más 

atención en las cuestiones administrativas y considerar las tareas a cumplir para 

satisfacer las necesidades que se presentan en el presente y futuro a corto plazo, se 

debe plantear cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para crecer y 

prosperar. Por consiguiente, los administradores tienen la responsabilidad de planificar el 
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negocio a futuro y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de 

las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado y competitivas. Deben hacer algunas consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una 

visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. 

La visión, a su vez, se refleja en la misión, en los objetivos y en todos los elementos 

componentes de la personalidad corporativa. La personalidad es un campo en el cual se 

observa y analiza, pero también puede ser abordado como un campo operacional en 

cuanto a acciones comunicacionales. 

 

3.1.5. La imagen corporativa como síntesis de la realidad de la empresa 

La imagen corporativa es la que tiene un determinado público sobre la empresa y estará 

determinada por todo lo que haga dicha organización. El problema que hay que afrontar 

es que los distintos públicos interpretan los mensajes de forma diferente. La gestión de la 

imagen corporativa es una tarea permanente del día a día. 

Es útil y necesario, tanto para la investigación académica posterior como para los 
gestores, un esfuerzo de clarificación conceptual de las nociones de identidad e 
imagen corporativas, así como un examen de su interrelación, de manera que se 
permita el desarrollo de estrategias eficaces de gestión de ambos conceptos. Con 
este enfoque, el presente trabajo se propone dos objetivos principales:  
1) revisar teóricamente las nociones de identidad e imagen corporativas, 
destacando sus diferencias y exponiendo las inconsistencias conceptuales que 
existen en la literatura.  
2) examinar la interrelación entre esos dos elementos, haciendo hincapié en el 
papel de la cultura organizacional como contexto simbólico en el que se produce 
esa interdependencia.  
Para la consecución de dichos objetivos, se diseñó una investigación cualitativa 
de naturaleza conceptual fundada en una extensa revisión de la literatura 
académica en management y marketing sobre las nociones básicas de identidad e 
imagen corporativas. En el primer apartado del artículo se revisa, desde un punto 
de vista teórico, el concepto de identidad corporativa, poniendo el énfasis en la 
clarificación de la ambigüedad esencial que existe en torno al concepto en la 
literatura académica en marketing y comportamiento organizacional. (Currás, 
2012, p.11) 

 



 

 

 

50 

 

 

 

Sin embargo, para que esa síntesis que el público construye en su mente sea realmente 

eficaz, duradera y genere una imagen positiva, debe estar basada en hechos. La imagen 

debe construirse sobre la propia realidad de la empresa. Que una empresa comience a 

preocuparse por su imagen y a intentar gestionarla de acuerdo a una estrategia desde la 

certidumbre de que va tener una repercusión positiva en cuanto a resultados, demuestra 

seriedad en su gestión que favorecerá la generación de un proceso de reconversión 

global de la administración de la empresa de forma previa o simultanea a esa gestión 

estratégica de su imagen, con el fin de acercar su realidad corporativa a la imagen que 

pretende dar. Se debe comprender la importancia de la globalidad de la empresa 

corporativa y la conveniencia de que esta exprese la realidad de la empresa, también 

saber diferenciar la función de la imagen corporativa de otras funciones de comunicación 

que no son globales.  

Es necesario adaptar permanentemente el mensaje corporativo a los cambios 

estratégicos de la empresa, en caso contrario, existe el peligro de crear una realidad 

ficticia de la misma a través de su imagen. Debe ofrecerse una expresión creativa y 

creíble de la identidad de la empresa, que sea además comunicada a cada público y que 

permita que este pueda identificarse con su cultura. Otra condición para alcanzar una 

imagen positiva es que, en la síntesis generada en la mente de los públicos, prevalezcan 

los puntos fuertes de la compañía. 

 

3.2. Diagnóstico comunicacional 

Para llevar a cabo un plan de comunicación efectivo, es remendable realizar un análisis 

de situación, el cual consta de cinco instancias: pre-diagnóstico, diagnóstico, 

planificación, ejecución y seguimiento. 

La primera etapa previa a la auditoría consta de una visión panorámica hacia la 

organización. Se recauda información y se la releva a través de testimonios de 

empleados. Luego en el diagnóstico se visualizan puntos débiles y los de oportunidad, se 
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observan los canales utilizados y las faltas de herramientas. “El diagnóstico de las 

comunicaciones internas parte de investigar y reconocer las necesidades insatisfechas 

del público interno. Asimismo permite detectar las fortalezas y debilidades de la 

organización en su gestión de la comunicación” (Brandolini et al. 2009, p.45), es una 

mirada general sobre la situación actual, se elabora mediante herramientas cuantitativas 

y cualitativas, pueden realizarse encuestas al público interno para escuchar opiniones. Se 

puede realizar un análisis FODA, sobre Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, todo para tener un panorama de la situación inicial. 

La existencia de fallas en un plan de comunicación es algo que puede suceder, “Un 

diagnóstico consiste en diferenciar los elementos que componen una problemática de 

comunicación institucional, desarreglados y analizarlos en contextos” (Prieto Castillo, 

1999, p. 21), para ello existen indicadores que son síntomas de mala comunicación en el 

ambiente institucional, deben ser detectados y solucionados. Estas señales pueden 

plasmarse como rumores, estrés, clima hostil laboral. Las razones pueden ser efectuadas 

por malas relaciones laborales dentro de un equipo, falta de escucha hacia los 

empleados, tensión laboral, falencias en la gerencia, ignorancia hacia la estrategia global, 

entre otras opciones. Los errores de comunicación son un reflejo de la actividad laboral 

en la mayoría de los casos y es una característica perjudicial para los empleados y para 

la organización. Es posible que los rumores aparezcan y que continúen su trayectoria en 

los lugares dentro y fuera del trabajo, son influentes de intereses. Se considera que estos 

rumores serían dados por expresión de deseos y críticas, o simplemente para crear 

discrepancia entre los grupos de empleados. Cabe destacar que el tiempo de durabilidad 

de un rumor ya que estos tienen corta vida, al comprobarse su veracidad deja de ser 

rumor para convertirse en un hecho real o se comprueba la falsedad.  

Por lo anteriormente expuesto es la razón por la cual la instancia de diagnóstico es de 

suma importancia. La teoría que explica Brandolini (2009), es que existen dos tipos de 

magnitudes para realizarlos, puede ser de forma amplia o específica. La primera opción 
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cuenta con la investigación del clima interno, evaluando a los empleados en su ámbito 

laboral, las relaciones entre las distintas áreas, y realizar una auditoría de comunicación 

interna que sirve para ver las formas de manejo en cuanto a la comunicación y su 

efectividad.  

Por el contrario existe la opción de evaluar de forma específica, realizando un awareness, 

que tiene la característica de estudiar un canal en detalle y el readership que colecta 

información que brinda el personal también de forma específica sobre algún tema elegido 

en relación con la comunicación. En el caso de un diagnóstico de estilo específico, como 

consecuencia se obtiene un relevamiento de un canal o estrategia de comunicación. 

En la tercera etapa es donde en base a lo estudiado se realiza un plan estratégico. Se 

definen los objetivos a alcanzar y se calcula el presupuesto. Seguido se encuentra la 

implementación y ejecución del plan, se toman las acciones necesarias y se informa y 

capacita a toda la institución. Por último se realiza el seguimiento, se observan los 

cambios e idealmente las mejoras. En caso que algo no haya funcionado se deberá 

corregir y generar las adaptaciones necesarias para garantizar que los objetivos sean 

cumplidos. Siempre debe haber un control para que amerite todo el esfuerzo realizado. 

 

3.2.1. Objetivos de la comunicación interna 

Dadas las condiciones que anteceden, la comunicación interna es un medio para 

alcanzar un fin, el objetivo general es que su público tenga una efectiva recepción del 

mensaje. Pero ¿Cuáles son los objetivos o metas que pueden desglosarse? Son varios. 

Por un lado, generar la participación de los empleados, que se sientas parte de la 

empresa, crear espacio a que sus opiniones sean oídas y tomadas en cuenta, promover 

el compromiso para alcanzar objetivos institucionales por medio del trabajo en equipo. 

También producir armonía en el ambiente, evitar conflictos o malestares en las rutinas 

diarias ya sea internamente en cada equipo o incluso con respecto a otras áreas o 

gerencia.  
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Por otro lado, patrocinar un cambio de actitudes en cuanto al conocimiento, culturizar al 

empleado, a partir del conocimiento sobre los objetivos y fines de la institución, el 

empleado podrá sentirse más acorde de opinar y proponer nuevas ideas, también 

incentivará a su crecimiento como profesional dentro de la empresa, lo cual conlleva al 

último objetivo de comunicación interna que es el de promover y mejorar la productividad. 

La comunicación ayuda a los miembros de la compañía, pues les permite discutir 
sus experiencias críticas y desarrollar información relevante, la cual desmitifica 
actividades; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas individuales como las 
de la organización, al permitirles interpretar los cambios y, en último lugar, 
animándolos a coordinar la satisfacción de sus necesidades personales con el 
cumplimiento de sus responsabilidades especificas con la organización, siempre 
cambiante. (Marín, 1997, p. 95). 

 

Brandolini et al. (2009) sostiene que “Las comunicaciones internas pueden adoptar 

diferentes canales de acuerdo con la estrategia global en materia de comunicación 

corporativa que la empresa quiera poner en marcha” (p.26), esto refiere a que toda 

empresa tiene comunicación interna y expresada de varias maneras, no se refiere sólo a 

canales formales porque los de tipo informal están siempre presentes y forman parte del 

plan de comunicación. 

 

3.3. Planificación de la comunicación interna 

Es evidente que el plan que se genere, debe reflejar la visión y valores de la empresa 

para generar credibilidad que es la base para que la comunicación funcione. La confianza 

es un factor clave en el ámbito interno, los empleados deber creer y confiar en su equipo, 

en sus jefes y en la compañía, para luego poder inspirar confianza a la gente de su 

entorno externo. Lo que refiere a que, para que funcione un plan de comunicación 

externa, primero debe funcionar el plan de comunicación interna. 

Se comprende entonces que para comenzar a pensar el plan de comunicación interna, se 

debe primero recaudar información, realizar un análisis de la situación en la que se 

encuentra actualmente la empresa, visualizar las fallas que hay y que oportunidades 
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deberían ser aprovechadas. Seguido viene la organización y propuesta del plan de 

comunicación, siempre acorde a un presupuesto factible. 

 

3.3.1. Modelos de comunicación corporativa 

Para el área de comunicación de una empresa, la comunicación corporativa es la 

herramienta de gestión preferencial. No se trata de privilegiar esta herramienta sobre 

otras, pero generalmente es la herramienta con mayor integración y estrategia. 

La comunicación ha sido estudiada por diferentes ciencias sociales. Según el Doctor en 

ciencias de la comunicación, Daniel Scheinsohn (1997), allí se puede encontrar varios 

modelos de comunicación de cada rama de las distintas ciencias, o bien, puede pensarse 

un plan en donde se integren varias de ellas, tomando de cada ciencia lo que a la 

empresa más le interese alcanzar e implementar. La comunicación corporativa refiere a 

las temáticas de intervención, es decir, a todos los componentes que conforman el 

espíritu y personalidad de la empresa, ya que tienen a cargo la gestión del conjunto de 

mensajes sean efectivamente emitidos por la organización y de la forma correcta y 

deseada. 

La clave de la comunicación corporativa exitosa está en la retroalimentación del proceso, 

lo cual significa mantener una política firme de feedback pensado para construir y mejorar 

los procesos. Obteniendo siempre respuesta por parte del receptor genera una especie 

de comunicación y el emisor se asegura de que el mensaje ha sido captado de forma 

correcta. El modelo de la comunicación estratégica está ideado desde la perspectiva de 

la interacción humana para abordar distintas problemáticas que pueden presentarse 

dentro de una institución. Se consideran todos los aspectos de identidad y la interacción 

de los públicos entre sí y con la empresa.  
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3.3.2. La tecnología en la comunicación interna 

Las comunicaciones denominadas electrónicas en la actualidad son más utilizadas que 

los canales tradicionales. Las nuevas tecnologías buscan formas de consolidar las 

relaciones comunicativas con sus públicos. Tienen un mayor alcance y de forma veloz, 

además, las personas actualmente, utilizan la tecnologia para todos los aspectos de su 

vida, lo laberal es uno de los tantos. 

La comunicación organizacional consiste en procurar a nuestro cliente interno, de 
lo contrario difícilmente podremos cuidar a los clientes externos. Una buena 
comunicación organizacional es una herramienta estratégica para dar respuesta a 
necesidades e incrementar el sentimiento de pertenencia de los colaboradores a 
la compañía y así conseguir retener al talento. (Muñiz, 2016) 

 

Según Huércanos (2015), el mundo está cambiando gracias a las tecnologías y debido a 

eso, los canales digitales se transforman en el principal instrumento o herramienta de 

comunicación que permitirá establecer una relación entre la empresa y los clientes. Por 

esta razón, contar con soportes digitales dentro de las organizaciones, ayudará a mejorar 

la imagen y la percepción que tiene el público acerca de la empresa. Al usar este tipo de 

herramientas digitales, la institución es vista como más creativa, innovadora y se la siente 

cerca de los consumidores. los canales digitales deben ser utilizados por la empresa 

como estrategias de comunicación, pero teniendo en cuenta todas las posibles 

herramientas de comunicación a utilizar en determinado caso. 

Fernández Hernández (2014) establecen que: 

Canales tecnológicos: Mediante estos canales circulan mensajes que utilizan 
códigos electrónicos como es el caso de los audiovisuales, el chat, internet, las 
redes sociales, la internet... Una de sus desventajas es la falta de conexión física 
entre las personas; por el contrario, ofrecen una comunicación instantánea, 
económica y con capacidad de envío a varios destinatarios. Las ventanas de los 
canales electrónicos son indudables al día de hoy por la inmediatez que otorgan. 
(p.20). 

 

Los canales tecnológicos son el futuro, están pensados para ahorrar tiempo y dinero. Los 

proyectos de tecnología comunicacional estan pensados para facilitar procesos, sobre 
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todo los laborales. En caso como los recursos humanos y las relaciones públicas, ayuda 

en para el traspaso de comunicación. 

 

3.3.3. La importancia de la Responsabilidad Social Empresarial en una organización 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) manifiesta un aspecto de las 

organizaciones, que se ha estudiado hace más de cincuenta años (Carroll, 1999). Las 

problemáticas éticas y sociales de las empresas, favorecieron el interés por el tema 

social. Los estudios de RSE incluye a aquellos que consideran que la RSE se debe 

ajustar a la rentabilidad de la empresa respetando las normas legales y éticas de la 

sociedad como también a quienes reúnen la presencia los públicos de interés o 

stakeholders, tomando sus demandas sobre la empresa como parte de su de esta 

responsabilidad.  

Las empresas suelen activar sus actividades filantrópicas en base al tipo y magnitud de 

daño que causan a la sociedad o medio ambiente. Las empresas petroleras suelen tener 

muchas acciones pensadas para ayudar al cuidado del medio ambiente, debido a que 

esta industria es de las que más contaminación lleva a su cargo de conciencia, 

contaminando aguas. Empresas de embotellamiento suelen tener acciones como la 

plantación de bosques enteros, debido a que son culpables de un magnate producción de 

plástico que a su vez es el principal causante de residuos contaminantes de suelo, siendo 

un material que tarda un siglo y medio en degradarse.  

Responsabilidad Social Empresaria se ha transformado en una de las estrategias que 

más responden y generan interés dentro del mundo académico y empresarial. 

Chiavenato (2001) mantiene que: 

La influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es fundamental: la 
manera como las personas viven, se visten, se alimentan, y sus expectativas, sus 
convicciones y sus sistemas de valores experimentan una enorme influencia de 
las ocho organizaciones, que a su vez se ven influenciadas por el modo de pensar 
y sentir de sus miembros. (p.8). 
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Como explica también el autor Cagija Calderón (s.f.): 

Se entiende que la responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido a la 
función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con ella con la 
conciencia de que esto impactará de forma positiva o negativa, directa o 
indirectamente, interna o externamente, a grupos y comunidades vinculadas con 
su operación. (p.4) 
 

Es decir que la RSE es la capacidad de responder a estos desafíos buscando maximizar 

los impactos positivos y minimizar los negativos, al atender estas expectativas se suelen 

generar mejores negocios. A mayor daño que la empresa realice hacia el medio ambiente 

o sociedad, mayor esfuerzo de responsabilidad deberá ejercer para contrarrestar. Duarte 

(2012), establece que son acuerdos legales o éticos. Explica que son las cosas buenas 

que puede hacer la empresa por la sociedad para reparar los daños que puede producir 

la organización misma.  

En ese mismo sentido, Botero (2012) señala que es apropiado decir que la RSE es 

devolver o pagarle a la comunidad y al estado aquello que tomaron de los mismos, para 

generar sus utilidades y que han gastado. Además, debe mantener su imagen positiva. 

La empresa debe generar actividades que representen a sus valores. 
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Capítulo 4. Cielo Talent 

En el presente capítulo se analizará la empresa Cielo Talent, la cual es una consultora 

encargada de reclutamiento de personal al cual hace referencia el presente Proyecto 

de Graduación. La misma comenzó su actividad luego de fusionarse con distintas 

empresas de alrededor del mundo, lo cual la hace ser una institución abierta a la 

diversidad con empleados de distintas etnias.  

 

4.1. Historia de la empresa 

Cielo Talent es el proveedor líder mundial de soluciones de adquisición y gestión global 

de talentos. La empresa nace en mayo de 2014, tras la renovación de su marca para 

reflejar la exitosa fusión de Pinstripe., con sede en Estados Unidos, y Ochre House, con 

sede en Reino Unido. Ambas empresas se unieron para convertirse en el mayor 

proveedor independiente de subcontratación del proceso estratégico de reclutamiento 

(RPO, por sus siglas en inglés), soluciones de búsqueda y servicios de consultoría de 

talentos del mundo. Cielo Talent aprovecha su presencia internacional, sus soluciones 

innovadoras personalizadas y la agilidad empresarial para ayudar a sus clientes a lograr 

ventajas personales sostenidas en sus trabajadores y resultados empresariales 

excepcionales. A través de soluciones de calidad superior, totalmente tecnológicas, Cielo 

Talen presta servicio a clientes principalmente del sector de las finanzas y los servicios 

comerciales, marcas de consumo, tecnología y medios de comunicación, ingeniería, 

ciencias de la vida y del sector de la salud. La presencia internacional de Cielo incluye a 

unos 1.000 empleados, que prestan servicio a más de 90 clientes a lo largo de 57 países 

en 26 idiomas (Vicepresidente Senior, Christian Scandella, 2018). 

Con respecto al marco normativo de la empresa, Cielo Talent tiene como misión ser líder 

en el mercado y ofrecer un servicio de calidad, agrandado cada día más la agenda de 

clientes. La adquisición de talentos tiene una visión a largo plazo, identifica las 

necesidades comerciales futuras y crea grupos de talentos para ese futuro. Es un 
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componente de la gestión del talento e incluye otros elementos estratégicos, cada uno 

con su propio subconjunto de elementos y actividades, como se muestra en el diagrama 

anterior. Cuando se realiza correctamente y se alinea con la estrategia comercial, la 

adquisición de talento conduce a un mejor rendimiento, crecimiento y ventaja competitiva. 

Muy pocas organizaciones cuentan con un verdadero motor de adquisición de talento, 

desde multinacionales donde las prácticas varían de un país a otro, a organizaciones 

regionales que aún no están alineadas con las mejores prácticas globales. Las 

dificultades clave son la falta de comprensión de todos los elementos de la adquisición de 

talento y la incapacidad para implementarlo. Esto se ve agravado por la resistencia al 

cambio. 

En el presente PG se tomará como entidad a analizar únicamente a la oficina ubicada en 

Buenos Aires, Argentina, ubicada en la localidad de Palermo sobre Avenida Cabildo. La 

sede mencionada cuenta con un total de 68 empleados que dan soporte a 25 clientes 

esparcidos por el mundo, pero en su mayoría ubicados en Argentina. 

 

4.2. Servicio 

La industria de RPO está transformando la forma en que organizaciones de todo el 

mundo manejan el proceso de adquisición de talentos.  A través del trabajo en el campo 

de las distintas regiones, se ha logrado dominar las particularidades de cada mercado y 

se ha obtenido el conocimiento para lograr las soluciones exitosas a las necesidades que 

se presentan.  

Tienen un servicio de excelencia en el cual el 90% de las empresas que contratan a la a 

Cielo Talent, una vez que se concreta el período de tiempo del contrato firmado, vuelven 

a renovarlo. La política de contratos suele ser por dos años, aunque también existen dos 

tipos de servicio, los de largo plazo y otros de corto plazo, los cuales se definen como 

proyectos donde las empresas necesitan generar desde cero equipos de trabajo. Las 
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empresas que contratan el servicio a largo plazo suelen ser corporaciones 

multinacionales con un flujo de contratación alto. 

Según Eliana Fernández (2018), directora de Recursos Humanos para unidades de 

negocio comerciales, Cielo Talent enfoca su estrategia de negocios en dos prioridades 

estratégicas, con el objetivo de incrementar el crecimiento de la cartera de clientes y 

mejorar el desempeño financiero de la compañía en el largo plazo, logrando un 

crecimiento global y diversificado del negocio, generando un servicio de excelencia y 

simplificando el modelo operativo. 

A través de estudios, Cielo Talent ha demostrado que el impacto de las mejores 

estrategias dirigidas al talento en el desempeño organizacional supera las mejoras 

incrementales para lograr progresos distintivos y mensurables frente a objetivos 

empresariales estratégicos prioritarios. De los más de 750 ejecutivos de Recursos 

Humanos y cazatalentos empleados por esta empresa en todo el mundo, confían y creen 

en el futuro de su empresa y califican a las estrategias de captación de personal como 

excelentes en términos de apoyo a los objetivos de su organización para los próximos 

años.  

La modalidad de trabajo de RPO, siglas que significan Recruitment Process Outsourcing 

y en español proceso de reclutamiento de subcontratación, tiene como característica la 

organización y cumplimiento de metas en tiempo. Se pactan los llamados time to fill, que 

son las metas cumplir un tiempo determinado. El cliente expresa el pedido de posiciones 

a cubrir y el tiempo límite para cuando se necesita que el candidato esté trabajando en la 

empresa. Luego se asignan los distintos pedidos, también llamados requisiciones, a los 

reclutadores correspondientes encargados del proceso. 

El proceso consiste en buscar perfiles de calidad que tengan todas las habilidades, 

competencias, estudios y experiencia necesaria para la posición requerida. El empleado 

de experto en RPO también debe saber manejar los distintos medios de recaudación de 

perfiles y portales de búsqueda de empleo. De acuerdo con la industria a la cual la 
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empresa cliente se dedique y al nivel de cargo de la posición, varia los sitios donde 

buscar. 

Una vez que el reclutador encuentra una serie de perfiles dignos de entrevista, se realiza 

un llamado telefónico breve, para evaluar cuestiones como interés por parte del candidato 

hacia la posición y hacia la empresa, se cuestiona el salario y disponibilidad de la 

persona para próximas entrevistas. En esta instancia incluso se releva el nivel del idioma 

inglés, ya que se trabaja exclusivamente con empresas multinacionales y el ser bilingüe 

es requisito excluyente. Una vez que el candidato pase el filtro de dicho llamado 

telefónico, se coordina una entrevista, la cual también será por medio de teléfono. En 

esta instancia se releva la experiencia laboral y conocimientos sobre ciertos temas 

específicos requeridos para la posición. Dependiendo del nivel de cargo la cantidad de 

preguntas. A continuación, los candidatos dignos de ser entrevistados por los gerentes de 

las empresas, tendrán una entrevista presencial en las oficinas del cliente. Es un arduo 

trabajo que requiere de personalidades detallistas, se toma conciencia de que el cliente 

paga por un servicio de gama alta y que sus gerentes cuentan con una agenda donde 

conseguir un espacio libre no es tarea fácil. 

La etapa final del proceso consiste en la definición del candidato final, los gerentes 

entrevistan a más de un candidato para poder tener puntos de comparación. Posterior a 

la decisión, Cielo Talent brinda el servicio completo, lo que significa que el proceso 

termina una vez que el candidato ingresa a la empresa y comienza a trabajar. Además de 

los reclutadores están los coordinadores, personal encargado de manejar las agendas y 

calendarios. Este rol cumple con la organización en cuanto a todos los estudios y 

procesos previos al ingreso del candidato, consigue el papeleo y cubre los temas de ley. 

Se revisan los antecedentes penales y estudios médicos. Una vez que estos temas han 

sido relevados y el candidato ingresa a trabajar en la organización, Cielo Talent se 

encarga de realizar seguimiento retroalimentado tanto con el candidato como con los 

gerentes. 
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4.3. Comunicación interna de Cielo Talent 

El área de comunicación interna de Cielo Talent está ligada al departamento de 

Recursos Humanos. Esto genera una leve atención en cuanto a la calidad de 

comunicación debido a que el departamento de Recursos Humanos está conformado 

por una sola persona. 

Según Brandolini, et al. (2009), esta área es la encargada de trabajar buscando el 

compromiso de los empleados de la empresa de búsqueda de talentos, motivándolos en 

su trabajo diario, intentando generar una eficiente comunicación tanto entre los 

empleados, como también entre los altos mandos, para poder entonces la seguridad de 

la conformidad de cada persona y asegurar el buen servicio y trato hacia los clientes. De 

esta manera, el área de comunicación se debería encargar también de la integración 

entre todos los miembros de la empresa a nivel global, generando una relación más 

eficaz, como así también, mejores resultados. 

La comunicación interna no utiliza los canales adecuados, y no transmite la información 

previamente fue gestionada. Por ende, no da a conocer a los trabajadores los mensajes 

transmitidos por medio de los gerentes. Esta situación dificulta la armonía interna y 

genera la desinformación dentro de la empresa, lo cual generara repercusiones 

negativas, tanto en lo internamente como en lo externo, debido a que sus empleados 

pueden no tener la motivación necesaria para expresar la identidad e imagen que la 

empresa quiere dejar hacia sus clientes y demás publico externo. Por lo tanto, es 

importante la consideración de mantener informados a los empleados acerca de todos los 

cambios o novedades. 

 

4.4. Sondeo de situación  

A partir de la información recolectada, se realizó un análisis y evaluación de la situación 

actual y de la posible evolución futura para la agencia de reclutamiento y su entorno, 
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logrando diferenciar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Cielo 

Talent. Según Capriotti (2009, p.65), las fortalezas y debilidades pertenecen a los 

aspectos internos de la empresa, y las oportunidades y amenazas a lo externo. 

Con respecto a las fortalezas, la empresa cuenta algunos aspectos positivos, el cual 

mayormente refiere a la flexibilidad que la empresa respecto a la forma de trabajo de sus 

empleados. Hay un bono que se brinda en base a objetivos cumplidos, y al evaluarse el 

desempeño por objetivos, al empleado se le concede el beneficio ante como maneja sus 

tiempos de cumplimiento. Las franjas horarias varían en base a la disponibilidad del 

empleado, siempre y cuando el cliente este satisfecho con el desempeño y la atención 

ofrecida. Esta flexibilidad conlleva el beneficio del trabajo desde la casa, los empleados 

cuentan con dos y hasta tres homeoffice por semana. Esto genera que el empleado se 

sienta cómodo con que tres de los cinco días laborales no debe movilizarse hacia la 

oficina. 

Las debilidades de la organización son los problemas o aspectos negativos que tiene el 

tipo de negocio de consultoría, y es que en cuanto a salarios y beneficios la empresa no 

es atractiva. Salarialmente por el tipo de comercio y beneficios porque no hay un área 

que se dedique a ello. 

Por otro lado, haciendo referencia a las oportunidades, Cielo Talent es una empresa que 

aspira ser futurista y tiene un sistema acompañado por un tipo de negocio que le permite 

derivar su presupuesto a innovar en cuanto a nuevas tecnologías. Al ser un servicio que 

en su casi totalidad se ofrece de forma remota, y sus empleados pueden trabajar desde 

sus casas, pueden apuntar una infraestructura pequeña e invertir esos gastos en otras 

áreas de oportunidad para mejorar la calidad de servicio e incluso para fortalecer la 

comunicación interna, beneficios y compensaciones más altas para sus empleados. 

Con respecto a las amenazas, es decir, los aspectos que pueden llegar a suceder de no 

actuar correctamente o corregir la situación, se detectó una gran competencia en cuanto 

a la dirección del mercado. A medida que avanza el tiempo, cada vez más empresas 
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constituyen su propio departamento interno de reclutamiento, al menos las empresas 

multinacionales con el presupuesto para generarlo. 

 

4.4.1 Encuestas  

En el sondeo realizado para conocer las opiniones del público interno de Cielo Talent, 

para saber las principales causantes de malestares y falencias en las cuales se podrían 

aportar cambios estratégicos que mejoren de manera inmediata la experiencia del 

empleado. Para la realización de este, se seleccionaron veinte empleados, de diversos 

equipos, y se les realizaron encuestas. El objetivo de esta herramienta cualitativa es 

poder llegar a diversas conclusiones sobre el comportamiento de la compañía con los 

empleados, analizando la comunicación interna, la motivación e integración de los 

empleados y su relación con sus superiores, el sentido de pertenencia con la marca, 

conocer su percepción de problemas y las sugerencias que brinden. En base a los 

resultados se podrá planear un plan estratégico de comunicación acertado en cuando al 

bienestar de las personas que trabajan dentro de la institución.  

Estas encuestas fueron realizadas a algunos empleados tanto hombres como mujeres, 

las variables que se utilizaron fueron demográficas haciendo referencia al sexo, la edad y 

los años de antigüedad en la empresa y en su puesto de trabajo. Por otro lado, se midió 

la motivación, la integración, el conocimiento de los canales utilizados y el grado de 

satisfacción con la comunicación interna. Se realizó una pregunta de opinión para resaltar 

que creía cada empleado que se debía mejorar con urgencia. 

Con respecto a la metodología de las encuestas, fueron estructuradas y basadas en una 

serie de preguntas que fueron predeterminadas e iguales para todos, cortas y sencillas. 

Había preguntas de modalidad cerradas, en donde los empleados respondieron 

seleccionando una o varias posibilidades, así como también se realizaron preguntas 

abiertas, haciendo referencia a la pregunta de opinión. 
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Esto pertenece a una etapa de pre-diagnóstico, el cual es un primer acercamiento a la 

empresa con el objetivo de relevar información estadística de la situación interna de Cielo 

Talent. 

 

4.4. Herramientas de comunicación que utiliza la institución 

Según Brandolini et al. (2009), la etapa del diagnóstico devela las falencias o aciertos que 

ofrece la comunicación interna dentro de la empresa de reclutamiento. En este caso, se 

analizaron y reconocieron las necesidades insatisfechas del público interno, permitiendo 

detectar, a su vez, fortalezas y debilidades en su gestión de la comunicación. Este 

diagnóstico ofrece una mirada general de la situación en cuanto a la comunicación que 

ocurre en la actualidad. Se evaluaron y midieron todas las herramientas utilizadas para la 

transmisión de comunicación interna que eran escasas. Se realizó un sondeo de 

opiniones hacia los empleados evaluando su motivación. 

Se notó que además de la falta de comunicación integral, no existe tipo de comunicación 

ni ascendente ni descendente, sólo existe de tipo horizontal entre los empleados de un 

mismo equipo y de forma escasa entre diferentes equipos. Lo único que existen son unas 

conferencias virtuales mensuales transmitidas mediante un video con gente de Estados 

Unidos, donde solo existe la opción de mirar y escuchar, pero no la de expresar opiniones 

respecto a temas, es decir, una herramienta formal y sin opción de retroalimentación. 

Según Ritter (2008), una estrategia de comunicación basada en la interacción personal, 

en la comunicación informal cara a cara, tanto entre las gerencias y los empleados, logra 

generar mejores resultados a partir de la participación personal de los miembros. Se 

debe buscar la forma de que la gerencia consiga comunicarse en modo personal y de 

charla y genere espacios abiertos a la expresión de opiniones. 

Dentro de la empresa la comunicación es interpersonal entre los miembros de la 

organización de forma horizontal, no existe la comunicación ascendente y la 

descendente. Actualmente sólo se cuenta con los siguientes soportes, correo electrónico 
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utilizado de manera habitual por todo el personal, pero se utiliza para temas de negocio, 

no como herramienta de informes y comunicaciones internas, se comunican de forma 

esporádica algunos ingresos de la oficina de Buenos Aires. También existe la 

comunicación vía teléfono. Este soporte al ser eficaz y práctico sirve de mucho, para 

lograr una comunicación pronta entre empleados y con los clientes.  

Otra herramienta informal que la empresa utiliza es una pizarra ubicada en la cocina, 

donde se dibuja un calendario todos los meses y se ingresan los eventos especiales y los 

cumpleaños del mes. También pueden dejarse mensajes, dibujos y pedidos especiales 

lógicos de supermercado. Reuniones de equipos de trabajo, son utilizadas de manera 

irregular, ya que por los viajes distintos que toma cada chofer, no siempre pueden 

coincidir en tiempo y espacio para participar de ellas, la mayoría de reuniones son de 

manera personal, cuando se le necesita hablar de un tema puntual al trabajador. Serviría 

de mucho poder ajustar reuniones grupales en donde se pueda dejar participar a los 

empleados, y puedan dirigir mejor sus ideas y opiniones. 

Por último, una vez al mes desde Estados Unidos se realiza una presentación en vivo vía 

internet donde se muestran las estadísticas globales. La misma esta pensada para que 

los empleados tengan una visión panorámica del mercado, pero no permite interacción 

por parte de los empleados. 

 

4.4.1. Reconocimiento de aspectos a mejorar 

Para concretar el presente capítulo, se hallaron diversos problemas a solucionar con 

respecto a la comunicación dentro de la empresa. Estos serán analizados para luego 

poder realizar el plan de comunicación como forma de solución, ya que pueden generar 

diversas situaciones de disconformidad por parte de los empleados, tales como, rumores, 

espiral negativa, ansiedad, clima laboral tenso o baja productividad y mala calidad de 

servicio hacia los clientes, generando una mala imagen de la empresa tanto del público 

externo como interno. 
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Existen problemas con respecto a la información enviada por parte de la gerencia, debido 

a la falta de un departamento con tareas asignadas específicamente de comunicación 

interna y motivación hacia los empleados. Otro de los problemas analizados es el de las 

opiniones de los empleados, que notan que el área de comunicación no se preocupa por 

el estado en el cual se encuentra la situación en los diversos equipos, lo cual genera falta 

de interacción o de interés en las opiniones o ideas de los empleados y la ansiedad de no 

tener charlas con la gerencia. Esto no sólo dificulta la expresión por parte del público 

interno, sino que potencia la ausencia de reconocimientos o incentivos hacia los 

empleados, provocando poca motivación por parte de los mismos, debido a que no se 

sienten premiados por su labor dentro del ámbito laboral. Por otro lado, hay falta de 

beneficios para los empleados. El único existente es el de la posibilidad de trabajar desde 

la casa. 
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Capítulo 5. Implementación de plan de comunicación 

A partir del desarrollo de los capítulos anteriores, se ha confirmado que una 

comunicación estratégica, ayuda a mantener una imagen positiva para los públicos de 

una institución. Al comunicar estratégicamente, se piensa la mejor manera de transmitir 

los mensajes claves que quiere expresar la organización, en resumen, la comunicación 

es la manera por la cual se muestra a los públicos la personalidad de una marca. 

A través de esto, se buscará solucionar los nudos críticos hallados a partir de la 

realización del sondeo de opinión a los empleados de la consultora de RPO. El objetivo 

general de este Proyecto de Graduación es confeccionar un plan de comunicación interna 

con el fin de mejorar el clima laboral dentro de la empresa. Por lo tanto, se responderá a 

la pregunta problema de este PG, ¿Cómo contribuye la motivación y la comunicación 

estratégica en la mejora del clima interno en una organización? Realizando un plan 

estratégico tomando como guía las necesidades relevadas en el diagnóstico realizado en 

el capítulo anterior. 

 

5.1. Desarrollo de un plan de comunicación interna 

Luego de realizar un diagnóstico dentro de Cielo Talent, se detectó la situación actual. Se 

notó una falencia en cuanto a las comunicaciones transversales, es decir, hay varios 

problemas que atraviesa la institución y que la comunicación no esta implicada cuando en 

verdad debería para evitar la mayor cantidad de inconvenientes. La comunicación 

ascendente y descendente es nula, no existe comunicación entre los gerentes y los 

diversos equipos de trabajo. Los empleados terminan sintiendo que no tienen respaldo y 

que no son oídos. 

Todo lo que sucede en una oficina, es de interés para los públicos, Las personas trabajan 

por lo general ocho horas diarias y cinco días a la semana, el ambiente laboral es en el 

que pasan la mayor cantidad de tiempo. La comunicación abierta y fluida genera un 

ambiente transparente y positivo, que, a su vez genera productividad en el ritmo de 
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trabajo de las personas. El principal desafío consiste en que esa necesidad que tiene la 

organización se haga consciente también para todos los responsables de las distintas 

áreas de la organización, sea su directorio, su grupo de gerentes o sus socios. De esta 

forma, la estrategia de comunicación puede empezar a planearse. 

“Todo cambio requiere de un alto nivel de compromiso, inversión y dedicación.” (Ritter, 

2008, p.100). Es importante contar con la participación y el apoyo de quienes tienen el 

poder de toma de decisiones en la empresa. Esto es altamente necesario sobre todo en 

los cargos con mayor jerarquía, ya que son quienes impulsan las acciones y la imagen 

ejemplar en la empresa. 

En cuanto a los resultados de las encuestas, se preguntó a los empleados cual era el 

punto de disconformidad más grande en cuanto a la comunicación, de 20 personas que 

respondieron la encuesta, siendo el 35% del total del personal aproximadamente, el 

resultado general fue que la falta de comunicación con la gerencia en reuniones cara a 

cara a solas o sólo con el equipo genera que el público interno no tenga espacio a 

expresar sus pensamientos, opiniones, teorías. También perjudica en cuanto a la 

motivación para crecer profesionalmente en la empresa, el desarrollo profesional se ve 

afectado y los empleados ven el techo bajo sin posibilidad de crecimiento. Además, la 

mayoría contestó que no sienten que su trabajo sea reconocido, otro punto que debería 

ser abordado por las reuniones personales con la jefatura. 

Una pregunta importante en la encuesta fue la opinión de los empleados en cuanto a la 

comunicación interna, si es que era una actividad permanente y planificada, a lo que la 

mayoría contestó que casi nunca era así.  

Las respuestas en general fueron apuntadas a la falta por parte de la gerencia, los 

empleados no están confirmes con su planeamiento de desarrollo de carrera, definición 

de objetivos y escucha de opiniones. Esto genera incertidumbre y ansiedad. 

Otra pregunta de la encuesta fue en cuanto a los intereses generales de actividades y 

capacitaciones. Los empleados respondieron en mayoría que les interesaba tener cursos 
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en donde aprendieran a mejorar tácticas de trabajo, también respondieron que les 

interesa realizar eventos solidarios y actividades relacionadas con RSE. 

Por otro lado, la mayoría contestó que el clima laboral generalmente es bueno. Esto 

indica que en rasgos generales, los empleados están conformes con sus compañeros y 

equipos de trabajo. También la mayoría de los empleados siente que tiene autonomía en 

la manera de cómo realizar su trabajo y toma de decisiones, la flexibilidad demuestra 

confianza hacia los empleados, puede asimilarse como un beneficio que ha sido ganado 

por buenas acciones. 

En cuanto a las preguntas abiertas, se les dio a las personas el espacio para redactar 

alguna propuesta de mejora para el clima interno de Cielo Talent. En su mayoría las 

respuestas apuntan a la mejora en comunicación por parte de la gerencia. Los 

comunicados oficiales como aumento de sueldos, bonos, eventos corporativos no 

existen, y se enteran por conversaciones de pasillo. Otra respuesta reiterada fue que no 

existen capacitaciones que se adapten a las tareas laborales diarias, no hay manera de 

especificar conocimientos en las distintas áreas de trabajo y no sienten que las 

herramientas que tienen actualmente sean suficientes para lograr lo requerido. 

Los empleados también hacen énfasis en la falta de eventos tanto sociales como 

corporativos, las actividades extra-laborales. Este tipo de actividades puede ayudar a que 

la gente disfrute y descanse sacando la tensión laboral de su mente por un rato.  

 

5.1.1. Público objetivo 

El público objetivo al cual se enfoca este plan estratégico de comunicación interna es al 

público interno, es decir, a todas las personas que pertenezcan a la consultora de RPO 

Cielo Talent, tanto jefes o directivos, líderes, gerentes, empleados o colaboradores, como 

así también los familiares de todas aquellas personas nombradas, ya que de manera 

indirecta también forman parte del público interno de este plan de comunicación. 
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Haciendo referencia a los autores Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), es 

fundamental establecer una comunicación coherente con el público interno para poder 

reflejar una imagen sólida de Cielo Talent, con todos los valores que lo representan, es 

decir, demostrar integridad. En el análisis de marca, Cielo Talent demostró querer ser una 

empresa transparente, inclusiva, con diversidad, con empleados de alto rendimiento y 

que el Cielo sea el límite, haciendo adhesión a su nombre. 

 

5.1.2. Objetivos del plan, tácticas y estrategias de comunicación 

En este punto se explicarán los objetivos específicos del plan estratégico de 

comunicación acompañados, cada uno, de sus estrategias y tácticas a realizar para el 

logro de aquellos objetivos planteados. 

En comienzo, se busca crear mayores espacios de comunicación entre directivos y 

empleados, generando integración y motivación de estos últimos. Se llevarán a cabo 

severos entrenamientos para toda la gerencia. Capacitaciones sobre liderazgo 

principalmente. Esto fue pensado para que se concientice la necesidad de las reuniones 

de equipo y, sobre todo, las reuniones privadas de cada empleado con su líder y otra con 

su gerente. Dichas reuniones son esenciales para mantener al empleado motivado, 

demostrándole que su opinión le interesa a la gerencia, el saber la situación individual de 

cada uno en su puesto de trabajo. Es un espacio privado e intimo donde se forjan 

vínculos y tiene como resultado el conocer la realidad de la situación.  

Por otro lado, se implementarán las reuniones de equipo en ambientes desestructurados. 

Almuerzos mensuales por obligación, donde dentro del horario laboral los equipos 

pausan su rutina para comer y compartir conversaciones que no necesariamente serán 

sobre temas de trabajo. Esto ayudará a mejorar las relaciones entre los grupos. Se pensó 

al mediodía y no en la tarde ya que muchas veces la gente tiene compromisos, sobre 

todo aquellos que son padres. A su vez, la oficina ofrecerá todos los viernes after office, 

lo cual consiste en que a partir de las cinco de la tarde los empleados tendrán a 
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disposición un barril de cerveza tirada, la cual pueden beber mientras finalizan las tareas 

laborales y también después quedarse hablando en el espacio común o el comedor. Esta 

última idea es con el fin de generar un ambiente ameno y social de distención y promover 

las relaciones interpersonales de todo el personal.  

Otra estrategia es la de una vez al mes, el director de la empresa Christian Scandella, 

preparará junto a su mano derecha Valeria Stupenengo una reunión que será 

acompañada por un desayuno, con fines principalmente informativos sobre las ventas de 

la empresa, los clientes, las novedades de la región y algunas importantes 

internacionales, pero también el ideal de este encuentro es brindar el espacio de 

agradecimiento de parte de quien desee a compañeros que ayudaron a lograr objetivos o 

realizaron favores y quieran reconocerlos. También los lideres de las distintas regiones 

darán noticias sobre los logros de sus distintos equipos, así se podrá reflejar y reconocer 

el éxito de quienes lo merezcan. Se pedirá a la directora de RRHH que converse temas 

de los nuevos ingresos, comparta información de ajustes salariales, bonos y sus 

respectivas fechas. También se comentarán las vacantes internas que están abiertas 

para postularse, ya sea internamente como también si alguien quiere recomendar a algún 

conocido. Todos estos temas son de mucho interés para el personal y es importante que 

conozcan la situación de la empresa para la que trabajan, esto es motivacional y los hace 

sentir parte.  

Ritter (2008), una estrategia de comunicación basada en la interacción personal, en la 

comunicación informal cara a cara, tanto entre las gerencias y los empleados, logra 

generar mejores resultados a partir de la participación personal de los miembros. En 

cambio, la comunicación cuanto más formal sea, mayor será la posibilidad de su 

fracaso, ya que personalmente se pueden aclarar de mejor manera todas las dudas o 

inquietudes, como así también brindar nuevas sugerencias. (p. 115) 

En cuanto a implementación de nuevos canales, en la oficina hay una gran cartelera 

ubicada que se renueva con el calendario de todos los meses, se agregará una más para 
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dibujar y dejar mensajes inspiradores, por ejemplo, si cumple alguien años, se le puede 

dejar mensajes en ese pizarrón extra. La ubicación será en la cocina, ya que es un lugar 

clave al que toda la oficina accede reiteradas veces por día. 

Otra implementación serán las encuestas, ya sean sobre diversos temas de opinión, 

como de clima interno y satisfacción. Se planea implementar una evaluación 360, la 

misma trata sobre los empleados evaluando al público ascendente, es decir, a sus jefes, 

gerentes y líderes. Las mismas se enviarán a las casillas de correo electrónico, 

fomentando la retroalimentación, interacción y la participación, generando confianza y 

comunicando lo que sucede en los equipos de trabajo. Por otro lado, detectan 

necesidades y sugerencias y las elevan a los superiores. Las encuestas serán realizadas 

una vez cada tres meses, con el objetivo de ir evaluando la comunicación, la motivación y 

la integración por parte de estos. 

Aprovechando los medios tecnológicos, se abrirá un buzón de sugerencias vía página 

web, donde cada vez que los empleados crean prudente hacer un reconocimiento sobre 

algo, tengan la posibilidad abierta a toda hora sin tener que esperar a tener una reunión.  

Una herramienta utilizada por este medio será el newsletter que se enviará 

mensualmente con noticias diversas a nivel global con respecto a la compañía. Es 

importante que por este medio se plasmen las novedades que aparecen en el desayuno 

mensual, los datos informativos acerca de la empresa, planes de crecimiento, nuevos 

clientes, objetivos, cultura corporativa, eventos, entre otros. Además, se podrán encontrar 

noticias relacionadas con los empleados, no será 100% sobre la empresa, sino que 

también es para conocer a su público. Este canal de comunicación tiene como objetivo 

que todos tengan conocimiento acerca de los temas importantes de la empresa. 

Las encuestas de clima laboral y el buzón de sugerencias tienen el objetivo de analizar y 

realizar un seguimiento en base al feedback que los empleados otorguen. Estas 

herramientas buscan que el empleado exprese sus preocupaciones, incomodidades, 

opiniones o ideas en privado, ya que la encuesta siempre tendrá la opción de ser 
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anónima debido a temas delicados. Las respuestas serán leídas y evaluadas por la 

gerencia con el fin de implementar cambios y realizar mejoras. La principal medida que 

se toma con la implementación de estos canales de comunicación es informar y 

recolectar feedback. Estas herramientas tienen un gran alcance hacia los empleados y 

generan un impacto visual, en donde se podrán observar gráficas de la institución y 

mensajes claves, como es en el caso de las carteleras y del newsletter. 

 

5.2. Actividades y beneficios que mejorarían el desarrollo motivacional de los 

empleados 

En cuanto a actividades en concreto, se idearon distintas ocasiones que serán planeadas 

organizadas y administradas por la persona a cargo del área de Recursos Humanos, ya 

que lleva un proceso complejo financiero, se debe manejar una serie de presupuestos 

aprobados por la sucursal madre en los Estados Unidos. Por un lado, las capacitaciones 

en diferentes temáticas de interés para el empleado, en tanto aspectos laborales como en 

otros extra-laborales. Esto ayudará a que el empleado esté motivado y aprendiendo 

cosas nuevas. Esta herramienta se considera como inversión en la persona, y no 

necesariamente tiene que ser para mejorar las actividades de trabajo, las cuales son el 

objetivo principal, capacitaciones en mejora continua para generar ahorros en tiempo y 

dinero. Pero también ofrecerle al empleado capacitaciones en aspectos artísticos, 

deportivos y de diversión. Tales pueden ser talleres de arte, cocina o clases de deporte y 

yoga, también masajes y spa. Se ofrecerá hasta un reintegro de 1500 pesos argentinos 

mensuales para actividades que la empresa pondrá en una lista para que el empleado 

pueda disfrutar. 

Otra actividad pensada para realizar mejoras pensando en los empleados, es que un día 

a la semana una de las empleadas de Cielo Talent, quien es profesora de meditación, 

dará media hora de Mindfullness para realizar una pausa en el día. De esta forma, no 
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sólo se le ofrece una actividad de relajación al empleado, sino que la profesora es una 

empleada que puede ejercer de esta profesión en paralelo con su trabajo. 

Otro beneficio que le genera cero costos a la organización es el que se llamará Personal 

Time Off (PTO), que significa tiempo libre personal. Esta idea se utiliza en Estados 

Unidos, y consta en tener estos para tomárselos a lo largo del año tanto para realizar 

trámites o para alargar un fin de semana con el fin de realizar un viaje corto. Se 

concederán cinco PTO a cada empleado de Cielo Talent anuales. Los mismos deben 

pedirse con una anticipación de una semana, para poder organizar las tareas y derivar lo 

necesario a colegas. Estos días personales pagos vecen el último día hábil del año y se 

renuevan el primero de enero. 

 

5.3. Responsabilidad Social Empresarial 

Para reforzar la imagen y el posicionamiento de Cielo Talent, se ideó un proyecto 

estratégico de RSE para que lo empleados puedan tomarse el tiempo de colaborar con la 

sociedad y medio ambiente, se sientan motivados y a su vez favorezca la imagen de la 

empresa. Por un lado, la empresa comenzará a donar el 1% de su tiempo anual, es decir, 

cada empleado contará con siete días anuales llamados Volunteer Time Off (VTO), en 

español es tiempo libre de voluntariado. Además de ofrecerlo, se armará un comité de 

cinco personas, empleados actuales que se ofrezcan a ayudar, quienes se pondrán en 

contacto con distintas organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales, para ver 

en qué se puede aportar. Se contactó a dos orfanatos para ir a pasar días junto a los 

niños de dicho hogar, jugar con ellos y realizar actividades, además de que la empresa se 

compromete a cada comienzo de año donar materiales escolares a los niños que lo 

empleados los van a llevar de regalo y realizarles algún festejo antes de empezar el ciclo 

escolar. También se comenzó a recaudar dinero para donar a un hogar donde cuidan 

animales callejeros y se incentiva a los empleados a que adopten y no compren animales 

de raza, y que esta idea la manifiesten, generar la consciencia.  
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Otro programa que se ofrece para tomarse lo días de VTO es ir a ayudar a la fundación 

TECHO, dedicada a la construcción de casas para familias humildes. El cupo lo 

financiará la empresa, ya que hay que aportar plata para comprar los materiales de 

construcción. Esta actividad tiene como fin no sólo ayudar a quienes lo necesiten, sino 

que es una actividad en equipo que generará un vínculo especial.  

Por otro lado, se comenzaron campañas de capacitaciones de concientización ecológica. 

Se traerá a una especialista en reciclaje que explicará la importancia de llevar una vida 

donde debe haber pocos objetos descartables, implementar botellas reusables, que haga 

entender lo grave que es que el mundo se llene de plástico, ya que este material tarda 

más de 100 años en degradarse. En la oficina se ubicarán tachos verdes de reciclaje y se 

colocarán carteles de concientización al lado de artefactos, para apagar la luz cuando se 

deja una sala sin uso, apagar la cafetera y los aires acondicionados. 

 

5.4. Resultados esperados 

Con la realización de este plan estratégico de comunicación interna, se busca llegar a los 

empleados de manera más personal, en donde ellos se sientan conectados tanto con la 

empresa como entre ellos mismos. Además, es importante que mediante las estrategias 

planteadas, generar mayor diálogo, participación, interacción, compromiso, motivación, 

unión y potenciar la comunicación en todas las direcciones para poder alcanzar los 

objetivos requeridos. 

Por otro lado, se busca solucionar los problemas de comunicación por parte de la 

gerencia, lograr una relación directa y más horizontal con el resto de los empleados. Se 

deben reducir los rumores y suposiciones por falta de comunicados internos. Es 

importante contar con una retroalimentación por parte de los empleados acerca de este 

proceso de ejecución de la estrategia de comunicación. 

Además, se espera favorecer la cultura compartida por todos los miembros, y promover 

las relaciones eficientes entre todos los trabajadores de Cielo Talent, generando e 
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incrementando la cohesión interna entre las personas, mejorando el rendimiento, 

logrando un clima laboral amistoso y positivo para contribuir a crear una cultura fuerte y 

alineada con los valores, que el público interno se sienta representado por la cultura de la 

empresa logrando ser transmitida hacia el público externo. 

Al obtener os resultados de las encuestas, se observaron las distintas opiniones y 

sensaciones de la gente, luego de esta implementación y realizando el seguimiento, se 

verán los cambios o no de opiniones. Esto servirá de guía para entender si se han 

tomado las decisiones correctas o no. Se podrá observar el impacto directo al clima 

organizacional.  

En conclusión, se busca lograr un plan de comunicación interna exitoso, el cual cuente 

con gran compromiso e involucramiento del plan por parte, tanto de la alta gerencia como 

de todos los empleados de Cielo Talent. 

Según Ritter (2008), es fundamental que exista una cooperación entre el área de 

comunicación, recursos humanos y la dirección de la empresa al utilizar todas las 

herramientas de comunicación para poder reforzar la cultura organizacional. 

Es importante que el público objetivo se encuentre satisfecho con su trabajo y sus 

necesidades, a partir de estos cambios en la comunicación interna, buscando que los 

empleados sean reconocidos y se logren identificar con los valores, se genere un buen 

clima laboral interno y tener un sentido de pertenencia. 

“La satisfacción de estas necesidades ayuda a proporcionar la motivación necesaria para 

que los empleados se permitan mejorar lo que está a su alrededor, aunque no se les 

haya pedido expresamente hacerlo” (Ritter, 2008, p.112). 

Es decir, que es importante para la empresa, que los empleados cumplan sus funciones y 

sepan que es lo que deben hacer. Brindarles capacitaciones para que puedan seguir 

desarrollándose como profesionales y puedan crecer en sus puestos y hasta ascender 

dentro de la empresa. Demostrar su potencial y ser reconocidos por sus logros. 
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5.5. Seguimiento del plan de comunicación  

Lo que se busca lograr con este plan de comunicación estratégico, es mejorar la situación 

y el clima interno, solucionar problemáticas y hacer que el lugar de trabajo sea uno donde 

todos los empleados se sientan cómodos y contentos. 

Hacerle seguimiento al plan es ver como fue la implementación de todas las actividades y 

estrategias pensadas e implementadas, ver si funcionaron o no. El feedback de los 

empleados es esencial para esta instancia. Se busca el sentido de pertenencia, el orgullo 

por parte de la gente de ser un integrante de Cielo Talent, satisfechos y motivados al 

cumplir con su oficio. 

El plan se espera seguir fortaleciendo la cultura de la compañía, fortalecer sus valores 

donde todos los miembros de la empresa de RPO compartan una forma similar de pensar 

y actuar. Que juntos se dirijan hacia los mismos objetivos organizacionales y sean ellos 

quienes transmiten la imagen positiva de Cielo Talent y a su identidad. A su vez, la 

mejora en la comunicación y el seguimiento permanente entre la gerencia y los distintos 

equipos de trabajo, la mejora en el diálogo entre ellos va a permitir que los empleados se 

sientan valorados y complacidos de formar parte de la organización. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), esta es la última etapa del proceso 

del plan de comunicación, en donde se efectúan diversas mediciones con el objetivo de 

conocer de qué manera evolucionan las acciones implementadas en el plan estratégico. 

En esta etapa se permite ir corrigiendo y adaptando el plan, garantizando el logro de los 

objetivos propuestos por el plan de comunicación interna. Es una etapa de diagnóstico, 

en la cual es necesario analizar la posibilidad de realizar ajustes si lo fuera necesario. Por 

esta razón es importante esta etapa de control y seguimiento del plan estratégico de 

comunicación interna. 

Luego de los primeros seis meses del funcionamiento de este plan, se propone realizar 

una auditoría de comunicación interna con el objetivo de evaluar el nivel de efectividad 

con el que circulan los mensajes y el de las estrategias de comunicación realizadas luego 
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de poner en funcionamiento el plan estratégico propuesto anteriormente, logrando medir 

sus resultados. 

El seguimiento del plan implementado es el último paso del proceso. Seis meses más 

tarde se realizará un análisis y se hablará con el público interno para ver el estado de 

situación actual. De tener que realizar ajustes en el plan se tomarán las medidas 

necesarias. Se realizarán encuestas de satisfacción, es fundamental tener en cuenta 

cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y realizar los cambios necesarios para que 

el plan propuesto sea efectivo. En caso que el plan no haya funcionado, se puede 

plantear la idea de realizar otro plan completamente distinto, aunque requeriría de otra 

investigación, más creatividad y presupuesto. 

Con esta auditoría, según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), se pueden 

relevar los puntos estratégicos que el plan deberá trabajar a largo plazo, como parte de 

un cambio de la cultura organizacional. La auditoría de comunicación interna evalúa la 

calidad de los contenidos de los canales de comunicación y su eficacia, la adecuación de 

las herramientas de comunicación interna a la estrategia de negocio de Cielo Talent, las 

necesidades de información de los empleados por parte de quienes manejan la 

organización, la satisfacción de los empleados, la calidad del clima laboral, la percepción 

que tiene el público interno respecto del laboratorio y sus estados de opinión sobre los 

temas más importantes y la comunicación de temas de interés común.  

Para concluir, se puede afirmar que para que la comunicación utilizada sea la adecuada, 

se emplearán diferentes acciones que requieren de un control que permitirán qué esta 

sea precisa. Es fundamental que el empleado este contento dentro de su ambiente 

laboral para que pueda sacar su máximo potencial a momento de trabajar y a momento 

de hablar en nombre de la empresa con el público externo. 

La comunicación es un proceso en constante cambio, por lo tanto, las acciones deberán 

ser revisadas y analizadas periódicamente, incorporando nuevas ideas y buscando otras 
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alternativas. Se debe ir adaptando a las necesidades del momento y a las nuevas 

modalidades y tecnologías. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación demuestra una deficiencia en la comunicación interna de la 

empresa de RPO Cielo Talent. La misma genera malestar en el clima interno e inspira a 

los empleados a renunciar o generar rumores. En consecuencia a lo nombrado, se 

propuso como objetivo crear un plan estratégico de comunicación interna, buscando la 

optimización de esta, a través de la implementación de nuevas estrategias de 

comunicación.  

Para poder generar la planificación, se comenzó explicando diversos conceptos 

fundamentales que hacen a la comunicación interna y la identidad de una empresa. Se 

continuó por explicar a la empresa en cuestión, describiendo el tipo de negocio al que se 

dedica, la historia que la conforma junto a sus valores. Por último, se realizó un 

diagnóstico sobre el estado de situación interna y los medios que se utilizaban y los que 

no, para poder luego, realizar un plan estratégico nuevo a implementar para poder lograr 

cambios positivos. 

Se pudo visualizar que la gerencia de Cielo Talent concentra sus recursos en las ventas 

de servicios y suma de clientes, pero no hay importancia en las necesidades de 

comunicación interna, y se dan por entendido temas que los empleados no terminan de 

comprender y queda abierta la posibilidad a malos entendidos, rumores y un clima interno 

insano. El personal de una empresa debe estar alineado con la estrategia corporativa, 

informándose constantemente de los cambios realizados o propuestos a futuro, para 

poder alcanzar con éxito los objetivos estratégicos planteados en el plan de comunicación 

interna, logrando demostrar también una cultura sólida y fuerte. 

A lo largo del PG, se pudo comprender que no todas las estrategias y soluciones 

comunicacionales son costosas, la mayoría son gratis y penden de que alguien 

encargado dentro de la institución tome el rol de comunicador interno y la iniciativa de 

implementación.  
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Un elemento necesario es la opinión del cliente interno, es decir, los empleados, quienes 

asisten a el lugar físico y forman el clima interno. Escuchar y leer estas opiniones ayudan 

a identificar de forma rápida y fácil cual es la falencia, además de que suelen surgir ideas 

de soluciones y estrategias a implementar. A través de las encuestas, surgieron los 

distintos tipos de sensaciones que tienen los empleados. Mayormente se coincidió en 

que, si bien el clima interno suele ser bueno, los empleados no están conformes con el 

manejo comunicacional de la gerencia. El primer paso para el plan de comunicación 

debería comenzar por capacitar a los gerentes, quienes darán bajada de línea con sus 

conocimientos.  

Existen distintas razones por las que la comunicación interna puede perjudicar a la 

organización en caso de no ser solucionados los problemas detectados. Otro de los 

elementos fundamentales para generar un claro ambiente laboral en una institución, es la 

integración y la motivación del empleado para que ellos mismos, trabajando en equipo 

puedan alcanzar las metas organizacionales de manera positiva, favoreciendo a la 

comunicación interna. El empleado también es cliente y consumidor de la empresa, debe 

ser cuidado igual o más que el cliente externo, se debe intentar implementar la semilla de 

la empresa en la mente del empleado, que lleve la cultura dentro y exprese en el 

ambiente externo lo que la empresa quiere que su gente represente. De lo contrario, el 

empleado puede llegar a arruinar la reputación e imagen de la empresa en el ámbito 

externo y esa mancha puede llegar a ser irrevertible.  

A través de la comunicación deben fluir los valores y cultura de Cielo Talent. Cada 

cambio y novedad deben ser comunicados. Lo mismo debe hacerse con los temas de 

interés de quienes trabajan allí, como por ejemplo, el tema del salario debe comunicarse, 

las fechas de bonos y aumentos, no sólo públicamente, sino que por separado por los 

jefes o gerentes a la gente de su equipo, detallándoles cada situación en particular 

brindando explicaciones. Deben comunicarse abiertamente también los eventos 

corporativos, tanto los sociales, como los de entrenamientos y capacitaciones, como los 
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eventos de RSE. Los eventos de voluntariado y solidarios deben ser los más importantes, 

ya que son los que brindarán mayo imagen positiva a la institución y los que más les 

interesan a los empleados, ya que demuestran valores humanos con los que las 

personas se representan. Igual con las capacitaciones y beneficios extra. 

Con respecto a la estrategia de comunicación, se debe generar una interacción constante 

personalmente entre directivos y empleados, manteniéndolos informados de todo tipo de 

temas, y logrando que los colaboradores puedan soltarse a hablar y comentar sus 

inquietudes o sugerencias, las cuales pueden ser positivas tanto para la empresa como 

para ellos mismos. 

Además, es importante mantenerlos motivados con respecto al trabajo que realizan, 

brindándoles beneficios, incentivos, menciones, e incluso que se sientan integrados y 

demostrarles que forman parte de la empresa. La integración entre los empleados 

también es un punto importante que genera un clima armonioso y positivo de trabajo, al 

contar con vínculos y relaciones entre los mismos y también con los directivos. La 

comunicación interna ayuda a satisfacer las necesidades de los empleados y juega un 

papel fundamental en la motivación y la carrera profesional de las personas, y a su vez 

fortalece la productividad de la compañía.  

Todo plan estratégico de comunicación debe contar con un buen comunicador, que 

genere de manera eficaz planes integrales y estrategias para poder optimizar la 

comunicación de la empresa. Es importante tener como eje fundamental, una cultura 

basada en la comunicación, en donde haya transparencia e igualdad de trato para todos 

los empleados por igual. 

Las reuniones de equipo y reuniones personales con jefes y gerentes son motores de 

productividad para los empleados. Mantener buenas relaciones interpersonales impulsan 

a que la gente trabaje de buen humor y con satisfacción. Cielo Talent debe promover las 

reuniones semanales y eventos sociales extra-laborales para lograr buena relación entre 

su público interno. A su vez, es importante obtener el apoyo de los empleados, por lo 
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tanto, hay que mantenerlos informados, ya que también, pueden ser de gran utilidad sus 

aportes e ideas. 

Además, contar con una buena estrategia de comunicación ayuda a mantener motivados 

a los empleados, demostrando constantemente su talento e importancia para la 

organización, realizando mayores esfuerzos para el logro de los objetivo planteados, 

ofreciéndoles ayuda y capacitaciones para que logren superarse constantemente. De 

esta manera, los empleados podrán comprender de forma más clara cuáles son aquellos 

objetivos, lo cual genera resultados positivos en la empresa, también con respecto a la 

integración de todos los miembros, en donde se podrá crear un clima amistoso de 

trabajo. 

Una implementación conveniente es la de las capacitaciones para que los empleados se 

especialcen en las diversas áreas, también los nuevos beneficios planteados, como el de 

PTO que consta de 5 días extra para tomarse al año, el paquete de reintegro en 

actividades que disfrute el empleado, las clases de gimnasia y yoga.  

En cuanto a la RSE, el cambio más grande será el de VTO, la empresa donará el 1% de 

su tiempo a caridad. Los cursos y capacitaciones de conciencia ambiental y ecológica. 

Enseñar a los empleados a cuidar el medio ambiente y reciclar. Una vez al año la 

empresa pagará los gastos para que los distintos equipos asistan a Un Techo para mi 

País. 

Los eventos sociales para los equipos y oficina en general para mejorar las relaciones 

interpersonales. Esto es importante para que los empleados se conozcan y generen 

empatía entre ellos, de esta forma podrán tener mejores relaciones laborales y conocerse 

entre sí con aquellas personas de otros equipos o áreas. 

El constante feedback ayuda a ultimar detalles para lograr la correcta implementación del 

cambio. Los gerentes deben estar atentos a que no surjan rumores de pasillo que 

comiencen a circular y puedan generar repercusiones negativas. Por lo tanto, la gerencia 

debe adelantarse a esto, y comunique todo tipo de cambio en la empresa, debido a que 
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ante la ausencia de información, los rumores inmediatamente llenarán el vacío 

informativo. 

En función a esto, es imprescindible demostrar la importancia que tienen las Relaciones 

Públicas dentro de la organización debido a la necesidad de vinculación de todos los 

públicos que conforman a la empresa, logrando establecer una imagen positiva a través 

de plan integral de estrategias de comunicación. 
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