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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de Relaciones Públicas se 

titula Buen Clima Laboral en Argentina: Alcanzar el éxito de la empresa desde la 

perspectiva de las Relaciones Públicas. El objeto de estudio será analizar los distintos 

factores que influyen en el clima laboral en empresas de Argentina, desde la perspectiva 

de la disciplina. 

Es posible considerar que las Relaciones Públicas se llevan a cabo a través de las 

relaciones humanas como vínculo productivo entre la organización y las partes que la 

componen. Debería definirse que tienen como uno de los objetivos, la correcta 

comunicación dentro de las empresas, siendo esta última una pieza fundamental para 

lograr las metas de la organización alcanzando el éxito ideal y además, para modificar 

actitudes y comportamiento de los empleados.  

El ser humano suele opinar que su clima laboral es malo, y no como el que uno quiere. 

Automáticamente se relaciona con tener una mala vinculación con sus jefes, actuando 

como sus superiores y generando una sensación de lejania. Y en otros casos por una mala 

relación con los miembros de su equipo. El trabajador opina sobre esto a través de un juicio 

ya que no tiene en cuenta todos los factores que pueden llegar a intervenir para que ese 

clima laboral, no sea bueno. Se genera una conversación desde el no conocimiento 

profundo de algo, y esto puede hasta causar errores en renuncias, por creer cosas que no 

lo son, de manera subjetiva y sin sostén de estudios e investigaciones de disciplinas que 

hablen al respecto. 

Utilizando la técnica de  entrevistas a profesionales de las áreas que se considerarán 

importantes en los factores intervinientes en el clima organizacional, se realizarán análisis 

e investigaciones para sostener y aportar los factores nombrados a lo largo de los capítulos. 

A su vez, se tomarán como referencia al Banco Galicia, nombrada la mejor empresa en 

ranking nº1 de clima organizacional en Argentina, y las que todo empleado quisiera ser 

parte. Desde las perspectiva de las Relaciones Públicas se podrá realizar una conclusión 
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como aporte a cualquier tipo de empresas, seleccionando los factores más importantes 

para que cada una aspire a llegar al ranking de mejor clima laboral. 

Luego de una serie de preguntas que surgen ante esta problemática, la pregunta problema 

que atraviesa la totalidad de las indagaciones abarcadas en este trabajo es: ¿Qué factores 

intervienen para lograr un buen ambiente laboral, generar satisfacción y un buen 

rendimiento en los trabajadores para alcanzar el éxito de la empresa? 

El objetivo general planteado es: Analizar los distintos factores que influyen en el clima 

laboral en empresas de Argentina, desde la perspectiva de las Relaciones Publicas. Como 

objetivos específicos: Indagar acerca de la situación laboral en empresas en Argentina. 

Aplicar técnicas de las relaciones públicas en la investigación del ambiente corporativo. 

Proponer un enlistado de recomendaciones  acerca del buen clima laboral.  

La categoría que se seleccionó para el PG, es de investigación porque el presente trabajo 

busca brindar una posible recomendación y ser de una ayuda para aquellas empresas que 

están atravesando un momento de crisis, o no, por un bajo y poco efectivo rendimiento, y 

asi, estar viviendo un mal clima laboral. Para esto se realizará una interpretación de una 

investigación cualitativa e interpretación desde las perspectivas de las Relaciones Públicas 

del ranking comunicado por GPTW, y un análisis de cuatro entrevistas en profundidad a 

dos licenciadas en Ciencias de la Comunicación, una psicóloga, y una Lic. En RR.HH. 

Se encuentra dentro de la linea tematica de Medios y Estrategias de Comunicación al estar 

centrado en las Relaciones Publicas y en la Comunicación Interna como disciplinas; y 

teniendo en cuenta a los objetivos que se quieren llegar como el de investigar los distintos 

factores que influyen en el clima laboral en empresas de Argentina, desde la perspectiva 

de las Relaciones Publicas.  

Desde esta disciplina es importante remarcar que las organizaciones y empresas 

comunican en todo momento, como dice el primer axioma de la comunicación propuesto 

por Paul Watzlawick en donde sostiene que es imposible la no comunicación. Los actos de 

cada uno ejercen una influencia en personas a las que el ser humano no se esta dirigiendo 
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de manera consciente; y que, a estas personas, probablemente, se les esta ofreciendo una 

imagen determinada acerca de nosotros mismos, aunque no se esten dirigiendo 

directamente a ellas. Entonces se puede decir que todos los actos comunican.  

En empresas este axioma se ve abarcado desde sus planes comunicacionales que 

estratégicamente plantea; hasta el clima organizacional que cuenta la misma. Estos últimos 

no se refieren unicamente a los beneficios que recibe el empleado por trabajar en esa 

empresa, sino el entorno en el que trabaja, la gente con la que trabaja que lo rodea todos 

los dias, etc. Hay muchos factores que tener en cuenta. 

Cuando se habla de una comunicación estratégica es el momento en que es convertida en 

medio para el cumplimiento de la misión y los objetivos organizacionales y para la creación 

de significado en las acciones dirigidas a sus diferentes públicos.  

Como aporte profesional que el PG hace a esta disciplina es la importancia que tiene la 

imagen e identidad de una empresa a la percepción de los públicos externos, va a depender 

estricta y directamente en la identidad e imagen que se desarrolla previamente en los 

públicos internos de la organización. Donde se reflejará a través de estudios a los 

empleados sobre el estado del clima laboral, lo cual será aportado desde las RR.PP. con 

distintas técnicas de medición.  

Entonces, si como empresa se busca lograr una buena identidad, con sus características 

correspondientes, deben primero poner el foco en la comunicación y organización interna 

de la misma. La cultura organizacional de la empresa, va a ir de la mano con el desarrollo 

de este clima de trabajo.  

Esta investigación se vinculará con la asignatura de Comunicación Interna y la carrera de 

Recursos Humanos reflejadas en tematicas relacionadas con la cultura y clima 

organizacional. Y por último a la disciplina de la Psciología Empresarial y Ambiental, 

respecto a los factores vinculados a la problemática como los muebles y su distribución, la 

luz específica necesaria, el sonido, etc; y su influencia en el ambiente laboral.  Y a la 
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Psicología en general por el impacto particular que tendrá cada empleado de manera 

diferente a todos estos factores previamente mencionados. 

Las Relaciones Públicas pueden generar un impacto positivo en el clima de una 

organización tras aplicar técnicas de investigación correspondientes a la disciplina. 

Se podrán crear tips y recomendaciones a las empresas lo cual ayudará a resolver la 

problemática. Es una disciplina que puede aportar otro foco y perspectiva para mirar las 

cosas con mayor claridad y poder cumplir los objetivos como empresa. 

Se podrá llegar a una conclusión de las razones las cuales se desarrolla un mal clima 

laboral, investigando con técnicas de recolección de datos como las entrevistas, para 

descubrir cuales son los factores reales que afectan al mismo y que desencadenan un bajo 

rendimiento en los empleados. De esta manera, se logrará no hablar desde un prejuicio, 

sino con un respaldo de argumentos y sostén teórico. 

Con respecto a los antecedentes institucionales consultados, puede citarse el Proyecto 

de  Cavagna, S El impacto de la comunicación interna en el clima organizacional (2018),  

Este trabajo va a ser de un gran aporte para el siguiente proyecto, ya que va a dar una 

visión concreta y específica de uno de los factores que influyen en buen clima 

organizacional, el que es la comunicación interna. Sirve para tomarlo como antecedente 

teórico para comprender su importancia, sin dejar de lado lo planteado en el objetivo el cual 

incluía investigar todos los factores que van a intervenir en el desarrollo de este buen clima.  

En segundo lugar, Notte, V. La comunicación interpersonal en el ámbito empresarial 

(2014). Este fue seleccionado por su aporte en la comprensión de los distintos públicos con 

los que se relaciona una organización, tanto externos como internos y una vez 

segmentados ver la manera en como se relacionará con cada uno. 

En tercera parte, La Manna, N. en La comunicación interna desde las Relaciones Públicas 

de una empresa (2017). En este se desarrolló un plan estratégico para lograr un control 

exitoso en las acciones de la organización, y para que ellas sean posibles se utilizarán 

herramientas del coaching ontológico a través del público interno. 
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Suoto, M. V. Las relaciones públicas y las Pymes (2015). Con su desarrollo de la 

importancia de las vinculaciones de las relaciones públicas con las otras áreas dentro de 

una organización para lograr un plan de comunicación efectivo aporta a el siguiente PG por 

coincidir en su temática y recorte. 

Raetta, L. Comunicación interna, (2014). Integra la importancia del trabajo en conjunto de 

las relaciones públicas con los recursos humanos. Desarrolla los conceptos de relaciones 

públicas, clima organizacional, comunicación internapara el desarrollo de un plan 

estratégico. 

Haisner, F. Comunicación Interna responsable (2013). Abarca la manera en cómo 

mantener al empleado motivado y la importancia en el sentimiento de pertenencia por la 

organización en la que trabaja, para así poder tener un buen clima organizacional. 

Guidi, S. La Creación de un departamento de comunicación interna (2009). Este proyecto 

expone la idea de crear un departamento exclusivo de comunicación interna separada de 

otras áreas compuesto por personal capacitado y el presupuesto necesario para llevar las 

acciones acabo. 

Pusarelli, S. Interiorismo en oficinas flexibles. (2014). La alumna cuenta la importancia de 

la evolución de las tecnologías en donde los sujetos puedan desarrollar sus tareas con 

mayor plasticidad, eligiendo dónde y cuándo realizar sus actividades. También se 

desarrolla cual es el impacto de esta nueva modalidad de trabajo  para las empresas, 

empleados y el medio ambiente.  

Navarro, A. Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral (2012). El alumno estudia 

la relación entre el diseño de interiores y el aumento de la productividad empresarial y como 

el diseñador incide en la motivación de los empleados de una organización. En este caso 

se analizan los recursos que un diseñador de interiores maneja y como los utiliza para 

estimular la productividad laboral. 

Johnson Moreno, C. Comunicación para el crecimiento (2018). El eje del proyecto se centra 

en la elaboración de un plan estratégico de comunicación para una pyme familiar que se 
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encuentra en una situación de estancamiento en el desarrollo de su crecimiento como 

empresa dentro sus públicos. 

Este proyecto se compone de cinco capítulos. El primero atravesara los conceptos claves 

de la disciplina que se desarrollaran a lo largo de todo el PG, logrando asi una comprension 

en su totalidad para cualquier persona de cualquier disciplina, independientemente de las 

Relaciones Publicas. Se abordara como principales tematicas el funcionamiento de la 

disciplina, el rol de la misma dentro de la sociedad, y los publicos a los que intercepta la 

misma.  

En el segundo capitulo se busca lograr la misma integridad de conocimiento que el primero, 

pero en este caso el concepto de Comunicación Interna dentro de los recursos humanos 

como disciplina, y los elementos de la misma que son los actores dentro del desarrollo del 

clima organizacional. Se hará una breve definición al clima laboral según autores 

seleccionados.  

En el capitulo tres se van a encontrar los demas factores que intervienen directamente en 

el desarrollo de un buen o mal clima laboral. Con el objetivo de incluir varios factores, y 

entender que no hay una única causa. Dentro de estos incluirá la psicología ambiental y el 

diseño de su estructura, la relación de las distintas generaciones que habitan en una 

empresa, entre otros. 

Para el cuarto capitulo se implementaran las tecnicas de investigación de las Relaciones 

Publicas como entrevistas a profesionales de las disciplinas involucradas en el PG como, 

licenciados en comunicación, licenciados en psicología y en recursos humanos, con el fin 

de argumentar los factores descriptos en el capítulo 3, presentes en la realidad, y 

comprender la sinergía de las distintas profesiones. A su vez, se realizará una investigación 

de extracción de datos y entrevistas del Banco Galicia, siendo la seleccionada por la 

consultora Great Place To Work, con mejor ranking de Argentina como “mejores empresas 

para trabajar en el país a nivel clima organizacional”, con el fin de tomarla como referencia 

y aspiración para continuar con el final del PG.  
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Para finalizar el trabajo, en el último capítulo se realizará un análisis y una descomposición 

de todo lo relevado junto con las técnicas en el anteúltimo capítulo. El fin será generar una 

unión y coherencia, o no, en todos los casos investigados para por un lado, afirmar los 

sustentos teóricos de los autores en el capítulo 3, en la vida actual. Y también para reunir 

todos los conceptos y factores mencionados por grandes autores y profesionales, y poder 

ofrecerle al lector una serie de recomendaciones y consejos, en donde está la clave y foco 

para lograr ser un éxito como compañía, así como lo logró el Banco Galicia por tres años 

consecutivos.  

En las conclusiones se hará un breve recorrido de lo aprendido en cada capítulo, y un cierre 

formal en donde se vincule con lo inicialmente planteado en la introducción, y objetivo 

principal del PG, pudiendo responder a la pregunta problema del mismo. 

  



9 
 

Capítulo 1. Aplicación de instrumentos de las RR.PP vinculados con recursos 

humanos.                                                                                                                   

El primer capítulo del siguiente PG, atravesará los conceptos claves de la disciplina que 

servirán para el desarrollo de la problemática a tratar, logrando asi una comprensión en su 

totalidad para cualquier persona de cualquier disciplina, independientemente de las 

relaciones públicas. Se abordará como principales tematicas el fin de la disciplina, el rol de 

la misma dentro de la sociedad, y los públicos en los que intercepta la misma. 

A su vez, recorrerá la semiosis que tiene cualquier disciplina, junto con otra. Ayudará a 

entender que, más allá de los gustos y a lo que uno se quiera especializar el día de mañana 

como profesión, necesitará el estudio de otras carreras como en este caso, los recursos 

humanos, la psicología y el diseño en los capítulos siguientes. Por más que cada individuo 

tenga un acercamiento y elija una única carrera profesional para estudiar en la universidad, 

en cualquiera de los casos, sea algo orientado a lo humanístico o a lo económico, todo 

terminará dependiendo de un ser humano que hay que entenderlo y estudiarlo, para poder 

desarrollar cada sector de la sociedad, de la mejor manera posible. 

1.1 Breve acercamiento a la funcionalidad de las Relaciones Públicas como 

disciplina según distintos autores. 

Para comenzar a desarrollar el Proyecto de Graduación, es importante definir a las 

relaciones públicas como disciplina para ubicar al lector en contexto y comprender mejor a 

lo que se dedica. Para enriquecer el concepto, se destacarán los autores Bernays (1923) 

en su libro titulado Crystallizing Public Opinion, Scott M. Cutlip. Allen H. Center. Glen 

M. Broom (1952) en el libro Effective Public Relations, y James Gruning y Tom Hunt (1994) 

en el libro Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of 

Communication.  

Para Bernays (1923), las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver 

con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de 

los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de relaciones públicas 
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como científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad estaba muy enfocada 

al ámbito social de las organizaciones.  

Dentro de las funciones que enumera el autor y que al PG le aporta se encuentran a las 

relaciones públicas como una disciplina que deberá definir los objetivos comunes entre 

organización y sus públicos; asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos 

y que sean satisfactorias para las dos partes. Y como última función importante: Intentar 

descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay entre la organización 

y sus públicos. Para ello aconseja modificar las formas de comportamiento o las actitudes 

para que concuerden con las demandas del público, de forma que la organización pueda 

alcanzar las metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar al público una mejor 

comprensión de la organización. Esto se verá más adelante, la razón de la importancia de 

la vinculación con la comunicación interna y el clima organizacional dentro de las 

empresas. Bernays dice entonces que se podría decir que el relacionista público, es como 

un asesor en la comunicación, por eso conoce tanto la parte interna de la organización 

como la externa. 

Para Bernays (1990), las relaciones públicas nacen y se expanden en una determinada 

sociedad y ante unas concretas necesidades sociales, por lo que su aparición viene a 

responder a necesidades demandadas por la evolución política, económica o social del 

siglo XX. 

Cutlip y Center son, junto con James Grunig, los investigadores que más han teorizado 

sobre las relaciones públicas, y sus obras son las más extendidas en el estudio de la 

materia. Cutlip y Center publicaron una de las principales obras de referencia de las 

relaciones públicas en 1952 que las entendía siguiendo el criterio establecido por Bernays 

como, “una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso” 

(Cutlip, Center y Broom, 2001, p. 37). 
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Uno de los aspectos resaltados por Cutlip, Center y Broom (2001) es la necesidad de 

interconectar a las relaciones públicas con sus públicos. Siguiendo el planteamiento 

resaltado por Bernays se hace énfasis en establecer y sostener lazos de unión con el 

exterior, ya que perciben a las organizaciones como entidades abiertas e interactuando 

con sus públicos. “Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse 

insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento no sigue en ritmo 

del entorno”. Cutlip, Center y Broom (2001, p 37.) 

Las relaciones públicas son una responsabilidad de dirección y en las que es necesario 

establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección por objetivos. Eso 

permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses inmediatos. 

Cutlip y Broom (2001) seleccionan algunas funciones que debe cumplir el relacionista 

público como escribir y redactar cartas a los empleados, comunicados de prensa y 

crónicas, desarrollar el contenido de las páginas web y tratar con las personas de contacto 

en los medios de comunicación. Otra es la persona que define los problemas, desarrolla 

los programas y se responsabiliza de su concreción. Esta es la persona especializada en 

resolver cuestiones, crisis, y hacerlas virales. Otro es el mediador de comunicación que 

sirve como enlaces entre una organización y sus públicos y cuya función es la de realizar 

una comunicación bidireccional, facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo, eliminar 

barreras a la comunicación y mantiene abiertos canales de comunicación. Y por último 

nombra a los mediadores en la resolución de problemas que es el que planifica, cambia, 

decide y evalúa todos los aspectos estratégicos en comunicación dentro de una 

organización.  

Grunig y Hunt (1994) destacan un punto importante en el papel de las relaciones públicas 

que es el ser directores de la comunicación entre una organización y sus públicos. “Son los 

que dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la organización como un todo. 

También son los que gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a 

través de los diversos métodos de investigación para, a partir de ahí, elaborar las 
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estrategias comunicativas más adecuadas. Y a su vez gestionan la comunicación de un 

mensaje por fuera de la organización, con un público externo”. (1994, p.53). 

Sintetizando a los relacionistas públicos y lo que aportan a la sociedad, Grunig y Hunt 

(1994) afirman que funcionan como nexo de la organización y sus distintos públicos; que 

tienen un pie en la organización y otro fuera y que apoyan al sistema interno de 

comunicación entre los empleados de la misma empresa. 

Recopilando la distinta información que aportó cada autor a la disciplina, se puede sintetizar 

que las Relaciones Públicas se ocupan de que los distintos departamentos de la empresa 

manejen un mismo idioma, y proyecten de cara al público una imagen unificada de la 

misma. Es así que dentro de una empresa intervendrá en: gestión de las comunicaciones 

internas y externas, manejo de la opinión pública, responsabilidad social empresarial y 

organización de eventos. Por lo general, cada aporte de las relaciones públicas termina 

con un plan estratégico que incorpora todas esas cuestiones e investigaciones que 

previamente hizo para poner en práctica nuevas medidas o comportamientos y mejorar el 

estado de una organización, en su todo. 

Utilizando propias palabras y sintetizando la información, el RR.PP tiene la función de 

analizar la organización en sus diversas dimensiones y posibilidades para 

establecer planes estratégicos que transmitan el mejor mensaje e imagen de la empresa. 

Es gerente de comunicaciones y trabaja en los campos más diversos de la empresa. 

El profesional que compone esta carrera es la pieza clave de una compañía: centraliza las 

diferentes demandas de comunicación que en conjunto afectan el entorno empresarial.  

Todas estas demandas conforman la agenda de un relacionista público, que tiene la tarea 

de hacer que se resuelvan de la mejor manera posible. Esto significa proteger, mantener 

y/o crear una buena imagen a través de los medios para el público. 

Necesita relacionarse directa y claramente con los distintos públicos para fortalecer el 

vínculo y evitar ruidos en la relación. 

1.2 Rol y aporte de las Relaciones Públicas en la sociedad globalizada. 

https://rockcontent.com/es/blog/plan-de-negocios/
https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-una-matriz-dofa/
https://rockcontent.com/es/blog/medios-digitales/
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Todo negocio necesita una buena reputación para tener éxito y prosperar. En la medida 

que crece, cada vez es más importante destacarse en el ámbito en el que opera. 

Y aunque dependan de muchos factores, como por ejemplo la calidad y la confiabilidad, 

las Relaciones Públicas son uno de los pilares para administrar la reputación de una 

empresa.  

Así permiten comunicar de manera amplia la marca, los valores vinculados a ella y, 

también, crear narrativas sobre los productos y servicios. Un buen trabajo de relaciones 

públicas le permite al público comprender lo que el negocio puede ofrecer. 

La globalización es un proceso irreversible, que nos afecta a todos en la misma medida y 

del mismo modo. Todos somos seres “globalizados”. Además de ser un fenómeno 

omnipresente, se caracteriza principalmente por la compresión del tiempo y el espacio, 

debido a la tecnología. 

El factor basal de la globalización es la capacidad de movilidad y ésta está dada, 

básicamente por el acceso a la tecnología, lo que representa el fin de las distancias en 

términos humanos. Este valor genera automáticamente la diferencia entre quienes tienen 

acceso a esa tecnología y quienes no. Este valor establece una  diferencia entre seres 

globales y seres locales, siendo la localización, el opuesto de la globalización, y el 

equivalente a inmovilidad en un mundo que está completamente sujeto al cambio, la 

imposibilidad de moverse rápido es equiparable a la degradación y a privaciones sociales 

y económicas. 

Dado este concepto de globalización y estado moderno y actual que atraviesa el mundo, 

la sociedad sin un programa proactivo de las RR.PP que genere confianza entre sus 

trabajadores, clientes, proveedores y comunidad, difícilmente se logre a una buena imagen 

institucional con laque cuente la empresa. 

Tal como se nombro anteriormente, las RR. PP operan generando sinergia, lazos 

comunicacionales y conexión entre todos los públicos. Sea en la antigüedad o en la 

modernidad, no se puede contar sin un relacionista publico en una organización, ya que no 
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se encontrará una semiosis y coherencia institucional entre la realidad, identidad y 

comunicación institucional. 

La aparición de las nuevas tecnologías ha modificado la labor del relacionista público de 

hoy. Las redes brindaron el acceso inmediato a la información y distribución efectiva dentro 

de los miembros de una organización. En esta nueva era, Internet ha propuesto una nueva 

perspectiva de diálogo entre las organizaciones y sus públicos, y ha establecido una nueva 

manera de construir vínculos creando un espacio privilegiado para la sociabilización y la 

autopresentación. Es aquí en donde el relacionista público deberá adaptarse también a los 

cambios y avances, y verlo como una oportunidad en su negocio. 

Hasta hace unos años, la forma tradicional en la que las organizaciones establecían el 

diálogo con sus públicos estuvo basada en el uso predominante de los medios tradicionales 

(televisión, radio y prensa escrita). Sin embargo, las nuevas características tecnológicas 

de los medios sociales le han otorgado una mayor simetría a las relaciones públicas y a la 

comunicación organizacional en general. 

Es así que la globalización ha generado una sociedad más activaen donde las 

organizaciones adquieran una mejor percepción del entorno y sean más conscientes sobre 

la importancia de la comunicación y el desarrollo de estrategias para establecer buenas 

relaciones con los públicos de interés.  

Desde el punto de vista de un comunicador, este cambio es positivo ya que ofrece mayor 

cantidad de conversaciones y una red más amplia de conexiones y así, nuevas 

oportunidades de negocio. Pero la disciplina debe comprender que no todos opinan y 

reaccionan de esta manera. Esta es la clave y desafío de ellos, conocer y entender a los 

distintos públicos y en base a eso, se proponderán distintos planos estratégicos. 

Según estudios se afirma que el éxito de las empresas radica en el capital humano y en la 

gestión de las relaciones. Y ello, está supeditado en gran medida a la efectiva y proactiva 

gestión de los intangibles de la misma como la reputación y la imagen. Es por eso que las 

organizaciones han empezado a contar con relacionistas públicos como soporte y sostén 
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a sus empresas. Resultaron ser un ser indispensable en las organizaciones, no pueden 

quedar obsoletos por más cambio que haya en el mundo. 

Entonces, se entiende que en la actualidad, el relacionista público realiza una labor mucho 

más complejo por esta concientización de las empresas respecto a la comunicación, para 

la estructuración de estrategias de comunicación y en la gestión de la imagen corporativa 

de las organizaciones. 

El perfil del nuevo relacionista público responde a un mercado que requiere de 

profesionales con una formación que apunte al desarrollo de sus competencias técnicas y 

humanas. Este nuevo perfil ha nacido como consecuencia de los cambios económicos  y 

tecnológicos surgidos a nivel mundial. Hoy en día, las empresas deben enfrentarse a las 

crisis, dilemas y desafíos que les presenta el entorno, por lo que los relacionistas públicos 

deben actuar tomando decisiones que satisfagan el interés del público, el de la empresa, 

el del código de ética de la organización y, además, el de sus propios valores. 

1.3 Los distintos públicos en los que interviene el área de las Relaciones Públicas y 

la importancia que tendra con los públicos internos. 

Los autores anteriormente nombrados, Grunig y Hunt (1994), consideran que los públicos 

son un sistema libremente estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema, 

interactúan, ya sea cara a cara o por medio de canales interpuestos, y se comportan como 

si fueran una sola unidad.  

Con esta interpretación se pueden rescatar varios puntos como que el entorno, las 

personas, toman una conducta frente a una acción que es generada por la institución. 

También nombraron a la palabra problema, en donde aquí se verán relacionándose los 

distintos tipos de públicos que más adelante se nombraran, y el distinto comportamiento 

que tendrá cada uno de ellos. 

Vasquez (1993, 1994), habla de los públicos como conjuntos de individuos que, a través 

de la interacción comu- nicativa, han creado, levantado y sostenido una conciencia de 

grupo en torno a una situación problemática. En realidad, la definición de Vasquez no se 
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aleja de la concepción del público como un colectivo situacional que se forma en torno a 

un problema común, aunque el autor destaca la importancia de profundizar en la realidad 

simbólica en torno a la que gira cada público, basada en las fantasías que comparten sus 

integrantes, para comprender su formación.  

Este planteamiento se aproxima al de Botan y Soto (1988), que definen un público como 

un conjunto de individuos que comparten significados simbólicos comunes. Pero no lo 

conciben como un grupo que se centra en un problema específico, sino como un proceso 

continuo en los que los individuos varían constantemente, porque, de acuerdo con la idea 

de la semiosis ilimitada, la realidad se reinterpreta continuamente en función del contexto.  

Leitch y Neilson también lo hacen, cuando se refieren a los públicos como “conjuntos de 

individuos que comparten un interés colectivo y que desarrollan una identidad en torno a 

este interés”. (2001, p.87)  

Tras investigaciones sobre la definición de este concepto, la mayoría de los autores 

concuerdan que la definición de públicos se refiere a un grupo limitado de personas con 

características determinadas por algunos factores como el tema de interés o el tipo de 

relación que mantienen con alguna organización específica y, por ende, que existen 

diferentes tipos de públicos para una determinada organización.  

Los públicos han cambiado a lo largo del tiempo. Los modos, las actitudes y 

comportamientos de los públicos se han modificado, como consecuencia de la 

globalización anteriormente nombrada, el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico 

y la reestructuración política y social, entre otros.  

Dentro de las características que reúnen estos públicos se encuentran la diversidad, ya 

que no existe un único público, cada organización va a contar con un mapa de públicos, 

distinto al del resto.  

Lo que si debe existir en común es la heterogeneidad ya que para ser parte de un grupo 

deberán compartir como suficiente el interés por un tema o su capacidad para influir en una 

organización. La interconexión ya que un individuo puede pertenecer a varios públicos a la 
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vez y ser considerado como parte de los diversos públicos por diversas organizaciones 

simultáneamente. Y por último, el dinamismo ya que cualquier público está en constantes 

cambios tanto en actitudes, opiniones, y comportamientos. 

Para identificar los distintos públicos, se los debe segmentar, así se reconocen las 

necesidades de cada uno, preferencias, y el comportamiento hacia ellos por parte de la 

organización ya que será distinta para todos. Segmentar no es solo dividir algo, sino 

permitir que estas partes se diferencien entre sí, mientras que los individuos que la 

compongan mantengan similitudes entre ellos. Existen varios criterios para segmentar a 

los públicos, pero la mayoría que utilizan los relacionistas públicos son: segmentación 

geográfica que los va a dividir en unidades geográficas; la demográfica que los divide en 

sexo, edad, clase social; psicográfica la cual se segmentará por su estilo de vida, 

comportamiento, actitudes, etc. 

La segmentación de públicos según las RR. PP a lo que en este PG compete e involucra 

son: públicos reales o actuales, públicos potenciales, públicos directo e indirecto, público 

interno, externo y mixto. 

Los públicos reales o actuales son los que actualmente la organización esta interactuando 

con, mientras que los públicos potenciales son los que no se esta interactuando en la 

actualidad, pero sí tienen características para transformarse en públicos reales, efectivos. 

El relacionista público debe estar constantemente trabajando en esto para siempre poder 

tener nuevas entradas en sus públicos. 

Los públicos directos son los que son elegidos directamente por la empresa para vincular, 

como los empleados. Y en su contraposición, los públicos indirectos son los que no son 

elegidos de manera voluntaria por la organización pero sí debe mantener una relación de 

manera obligada con estos como con la comunidad, poderes públicos, etc. 

Los públicos internos son los que pertenecen directamente a la organización, los que 

trabajan de forma dependiente. Los públicos externos son los que interactúan con la 

organización, pero no pertenecen a ella como los clientes, proveedores, prensa, 
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comunidad, gobierno, etc. Dentro de esta última segmentación es importante definir a los 

clientes como las personas que consumen el producto o servicio. Puede haber distintos 

niveles de relación y distancia con este público. Los proveedores son las personas que 

proveen la materia prima a la organización para poder producir, pueden ser de insumos, 

de servicios, etc. Este público tiene gran importancia porque es el que mayor conoce al 

mercado ya que tiene distintas empresas como cliente. La prensa puede funcionar como 

un público a conquistar, o como una herramienta de comunicación. El público de la 

comunidad se da cuando un grupo de personas e instituciones se hacen independientes, 

y se relacionan a través de lazos de cooperación, hábitos, estilos de vida, cultura común, 

costumbres. Es imposible como organización no relacionarse con este último público, ya 

que debe respetarlos, mantener una política adecuada con ellos, conocer la comunidad en 

profundidad y su historia, etc. El gobierno también es un público al que no se puede evitar 

y se tiene que tener en cuenta en todos sus niveles, nacional, provincial, regional, y 

comunal. Cada una va a contar con una ley distinta a aplicar. Y por último los públicos 

mixtos que son los que no están dentro de la organización, pero tampoco están fuera de 

ella por completo, tienen una posición intermedia. Estos pueden ser las familias, los 

accionistas, y los distribuidores. 

Retomando a la segmentación del público interno, cada vez se reconoce con mayor fuerza 

la importancia fundamental que tienen los empleados en el éxito de la empresa. Esta 

importancia se ve reflejada desde la perspectiva “interna” de la organización, observando 

al empleado como un factor estratégico dentro de la compañía, ya que desarrolla un papel 

determinante en el logro de la competitividad necesaria de la empresa. También es un 

factor estratégico por su relación con los clientes de la compañía, por lo que la calidad y 

éxito de la relación con ellos estará directamente vinculada a su actuación. Para los 

clientes, los empleados que están en contacto con ellos son la empresa, y de la relación 

que ellos establezcan se derivará un mayor compromiso o fidelidad del cliente con respecto 

a la empresa.  
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Dicho esto, de estos tres últimos grupos de públicos, el más importante para la pregunta 

problema del PG es el interno (empleados) si uno de los objetivos específicos es reconocer 

la importancia que tiene el factor de las relaciones interpersonales para que haya un buen 

clima laboral, y así un buen rendimiento como empresa. Hay que entender que toda 

comunicación que se verá al final en el mundo de lo externo sean: clientes, proveedores, 

comunidad, gobierno, lo compone de manera inicial el empleado o colaborador de la 

organización, por cuanto el integrante de la entidad, como miembro a la vez de diferentes 

grupos sociales, ejerce notoria participación en la formación  de concepto acerca de la 

entidad, tanto interna como externa; y su modo de colaborar en la formación  de tal 

concepto está íntimamente ligado a su grado de integración con el que hacer de la entidad; 

lo cual hace que su comportamiento contribuya a formar opinión respecto a ella, debido a 

que, por su continuo contacto con diferentes públicos, influye al mismo tiempo en la 

opinión  interna y externa. Es así que poniendo foco en este público, se alcanzará el éxito 

de la empresa, y a tener una buena reputación e imagen como institución. En el último 

capítulo se tomará como referencia al Banco Galicia quien aplicó esto para poder a llegar 

a ser la mejor empresa en términos de clima organizacional. 

El relacionista en su ejercicio de determinación de los públicos internos no sólo ha de tomar 

en cuenta los resultantes  de la estructura  orgánica de la entidad, sino también ha de 

estudiar a esta como sistema social, como realidad humana, para percibir su estructura 

informal determinada por un proceso asociativo espontáneo y constituida por los grupos 

naturales y de presión que actúan dentro de la entidad. Esta vinculación se podrá ver en el 

capítulo 4 donde se nombra a la psicología como una disciplina necesaria para el objeto 

de estudio seleccionado en el proyecto. 

Como se nombró anteriormente, la identidad de la empresa viaja por los caminos de las 

relaciones internas y se extienden hacia el exterior. Cada nivel de relación trasmite 

mensajes y experiencias que suman a la hora de definir la imagen corporativa de cada 
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empresa y su identidad. Estas percepciones no sólo se anidan fuera de la empresa, por el 

contrario tienen mayor incidencia dentro de la comunidad interna.  

Así mismo, las calidades de las relaciones dejan una huella muy fuerte en la identidad 

corporativa y en la mente de cada funcionario; las relaciones públicas internas afectan 

todos y cada uno de los empleados e influyen determinadamente en las percepciones que 

se tienen de una organización. Uno de los objetivos del relacionista público es lograr que 

la totalidad de los integrantes de la organización, sin importar el nivel jerárquico, 

constituyan a un mismo grupo empresa, y así establecer la realidad institucional de la 

empresa, como el objetivo, los valores, las fortalezas, cultura que los atraviesa, etc. 

Es de esta manera a la que se llega a la vinculación de las Relaciones Públicas como 

disciplina con los Recursos Humanos en la temática a la Comunicación Interna como 

segunda disciplina.  

Entendiendo la importancia y manteniendo el foco en esta segmentación del público 

interno. Este equipo con dedicación, tiempo y trabajo que deberá poner en la comunicación 

interna de este grupo, logrará un buen clima organizacional, tal como plantea el objetivo 

del proyecto de graduación. 

La comunicación interna tal y como dice Jesús García Jiménez en su libro La Comunicación 

Interna (2006) es “un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos corporativos y 

culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa. 

La comunicación interna no es un fin, sino un medio, una herramienta insustituible para 

desarrollar las nuevas competencias, que supone el nuevo contrato psicológico que hoy 

vincula a los hombres con las organizaciones.”  

 “La comunicación dentro de las empresas es un pilar fundamental. Pese a ello, sigue 

siendo una asignatura pendiente en gran parte de las organizaciones. Un ejemplo de ello 

es, la falta de definición de las funciones y recursos en los departamentos de recursos 

humanos así como en todo lo relativo a los aspectos económicos y técnicos, puntos 
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esenciales a tener en cuenta para poder llevarla de forma satisfactoria.” (Jesús García 

Jimenez, 2006, p.35) 

“Dado que el líder tiene conciencia y control de su propio desempeño comunicativo, éste 

tendrá un importante agente de la comunicación interna pues recibe el apoyo del área de 

comunicaciones para interpretar la visión y orientar la organización hacia el cambio. El 

trabajo del área consistirá en dar soporte al líder en su trabajo de comunicación de los 

nuevos lenguajes y símbolos, en hacerlos llegar al máximo número de personas posibles 

y conocer las opiniones que los seguidores tienen sobre la información que recibe. 

Así podrán conseguir su papel de mediador, ayudando a la organización a descubrir lo 

especial y diferente de su identidad e imagen corporativa, siempre teniendo presente que 

uno de los elementos distintivos es la imagen del director general.” (James Grunig, 2000, 

p.123). 

Se puede decir que la comunicación interna es la que se encarga de la transmisión de 

información desde los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la organización. 

Esta noción tiene un carácter claramente informacional, porque se centra en informar a los 

empleados sobre noticias y actividades que están ocurriendo en la organización. La 

implementación de esta forma de comunicación se debería basar en herramientas y 

actividades de comunicación que ayuden al libre flujo e intercambio de información dentro 

de la organización. Todos los miembros de la organización están implicados en la 

comunicación y en el intercambio de información sobre lo que están haciendo. La 

comunicación interna juega un papel relevante en la coordinación de tareas, en la 

circulación de la información y en ayudar a los empleados a identificarse con los objetivos 

y valores organizacionales, recayendo así en el clima laboral. 

A su vez, es clave el buen funcionamiento de la comunicación interna ya que impactará 

luego con sus públicos externos de manera inmediata. Es como un dominó porque son la 

base de la organización, si falla la comunicación interna, está claro que la externa para 

cualquier público va a fallar también. Esto involucra a lo que la organización es, la identidad. 
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Entonces, la Comunicación Interna es el soporte y la base de una correcta política de 

Comunicación Externa. 

La Comunicación Interna también se ve reflejada en la motivación laboral y la consiguiente 

repercusión en los resultados finales de la empresa, su aportación al objetivo de calidad 

total o la consecución de un clima laboral tendente a la ausencia de conflictos, sin descuidar 

su relación inequívoca con la gestión de recursos humanos en la organización. 

Chiavenato (2000), afirma que la motivación se relaciona con la conducta humana, y es 

una relación basada en el comportamiento en donde éste es causado por factores internos 

y externos en los que el deseo y las necesidades generan la energía necesaria que 

incentiva al individuo a realizar actividades que lograrán cumplir su objetivo.  

Chiavenato (2000), clasificó la motivación en dos factores orientados al ambiente externo 

y al trabajo del individuo. El primer factor: Higiénico, compuesto por las condiciones físicas 

y ambientales de trabajo, es decir, las que rodean al individuo y comprenden: salario, 

beneficios sociales, políticas de la empresa, clima de las relaciones laborales. Así mismo 

corresponden a las oportunidades existentes, a la perspectiva ambiental y a los 

mecanismos que las organizaciones realizan para motivar a los empleados. El segundo 

factor: Motivacional, relacionado con todas las actividades inherentes al cargo tales como: 

la realización de un trabajo importante, el logro, la responsabilidad, ascensos, 

reconocimientos, utilización de habilidades y que satisfacen en el tiempo y aumentan la 

productividad organizacional.  

Delgado (1999), define la motivación como el proceso mediante el cual las personas, al 

ejecutar una actividad específica, resuelven desarrollar unos esfuerzos que conduzcan a 

la materialización de ciertas metas y objetivos a fin de satisfacer algún tipo de necesidad 

y/o expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción van en dependencia del esfuerzo 

que determinen aplicar a futuras acciones.  
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González (2008), puntualiza la motivación como un conjunto de procesos psíquicos que 

vinculada con los estímulos externos mantiene un intercambio con la personalidad que a 

la vez es influenciada por estos, generando o no satisfacción.  

La motivación laboral se puede entender como el resultado de la interrelación del individuo 

y el estímulo realizado por la organización con la finalidad de crear elementos que impulsen 

e incentiven al empleado a lograr un objetivo. Es la voluntad que caracteriza al individuo a 

través del esfuerzo propio a querer alcanzar las metas de la organización ajustado a la 

necesidad de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, es el impulso de satisfacer las 

necesidades que se haya presente en el empleado en la autorrealización. De esta manera 

se ve estrictamente relacionado con el clima laboral que en parte es una de las tareas que 

estan a cargo de un profesional de relaciones públicas. 

El clima laboral refleja la interacción entre las características personales y 

organizacionales: se debe reconocer al trabajador y se tienen que ver satisfechas sus 

necesidades. Son también las características del medio ambiente de la organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta. 

Si se logra la correcta suma de un buen ambiente laboral con una cultura organizacional 

que promueva en el colaborador el sentido de pertenencia y el real compromiso, transmitido 

por un correcto plan de comunicación interna, siempre será un as bajo la manga de toda 

empresa que desee competir en el mercado. Teniendo como prioridad un ameno clima de 

trabajo, éste resultará con seguridad en una mayor productividad, calidad en el producto y 

excelente desempeño en los empleados. Este es el rol fundamental del relacionista público 

al poner el correcto foco en el público interno. 

En el siguiente capítulo se desarrollará en profundidad sobre este concepto. Para Michael 

Ritter en su libro de Comunicación Interna, las principales funciones de esta comunicación 

son:  

Afianzar, fomentar o cambiar la cultura corporativa existente.  

Apoyar el logro de los objetivos, las políticas,  los planes y programas corporativos.  
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Generar el entendimiento de los temas complejos en audiencias internas cada vez más 

diversificadas.   

Satisfacer las necesidades de información y comunicación de las audiencias internas.  

Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación.   

Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad.   

Desarticular las subculturas negativas, como por ejemplo las de los departamentos como 

compartimentos estancos.   

Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa.   

Permitir a cada empleado expresarse ante la dirección general, cualquiera sea su posición 

en la escala jerárquica de la organización.   

Promover una comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles.  

Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión.  

Facilitar la integración de las realizaciones personales con las institucionales.   

Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros.  

Todas estas funciones las puebe cumplir un relacionista público. Dicho esto, se recorren 

en el próximo capítulo la relación con el clima laboral en profundidad.  



25 
 

 

Capitulo 2. Elementos que componen a la Comunicación Interna que determinara el 

Clima Organizacional. 

El segundo capítulo del Proyecto de Graduación, continua con los conceptos anteriormente 

nombrados respecto a la Comunicación Interna con el objetivo de investigar los elementos 

de la misma que intervienen en el clima organizacional.  

El concepto de clima organizacional proviene originalmente del trabajo de Lewin (1936), 

quien demostró que el comportamiento humano depende de la situación global donde 

ocurre la conducta.  El término “situación global” en estudio se refiere a la persona y a su 

ambiente psicológico (o de comportamiento).  Ese ambiente es percibido e interpretado por 

la persona.  

Los primeros en precisar el concepto de clima organizacional fueron Tagiuri y Litwin (1968), 

quienes lo definen como una cualidad o propiedad del ambiente interno organizacional que: 

es percibida o experimentada por los miembros de una organización, influye en sus 

comportamientos y tiene una duración relativa.   

Luego Campbell (1970), amplia el concepto y lo considera como un conjunto de atributos 

relativamente duraderos y específicos del ambiente interno de la organización que puede 

ser deducido del modo en que una organización se relaciona con sus miembros y su 

ambiente.  En esta relación el  individuo toma actitudes y se crea expectativas que 

describen la organización en su características estáticas como en grado de autonomía. 

Para Chiavenato (2000), el clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los 

miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional.  Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no 

se logra satisfacer esas necesidades. 
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En el clima organizacional inciden algunos factores intangibles.  Las actitudes de los 

gerentes y supervisores hacia la personalidad humana y los métodos que usan para dirigir 

y controlar las actividades de los subordinados, refiriendo a los medios y formas de 

comunicación que utilizan para con sus empleados. Otros elementos pueden ser las 

relaciones dentro y entre los grupos que comprende cada organización.  Existen también 

factores de naturaleza física que contribuyen al clima dada su incidencia directa o indirecta 

sobre la conducta humana. En ellos se encuentran el ambiente físico, la naturaleza y 

disposición del trabajo así como las condiciones de seguridad del empleado, entre otras 

cosas.  

En el siguiente capítulo se desarrollan algunos de estos factores que participan de este 

escenario. Los subtítulos a continuación enumeran algunos de los elementos que 

constituyen a la comunicación interna las cuales las organizaciones debe tener en cuenta, 

desde la perspectiva de las relaciones públicas y las ciencias de la comunicación.  

2.1 Medios de comunicación. 

El canal de comunicación es el medio que se utiliza para transmitir un mensaje. Dentro de 

las organizaciones las personas utilizan distintos medios para establecer procesos de 

comunicación, en las diferentes redes que se generan. Estos canales han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Esto ha sucedido debido a que han tenido que 

adaptarse a los cambios de hábito de las personas y la tecnología, ya sea por la 

globalización que anteriormente se nombró en el capítulo 1. De todas formas, todas las 

empresas deben contar con todos los canales ya sea los más nuevos para estar 

actualizados y en constante innovación, pero no dejar los tradicionales ya sea por las 

personas de mayor edad que puedan sentirse más cómodos con esos. Deben ser utilizados 

adecuadamente según al público al que se dirija y el tipo de mensaje a transmitir. Pero 

debe contar con la mayor cantidad de herramientas y realizar una medición constante. 

Estos canales pueden ser impresos, digitales e interpersonales. Dentro de los impresos se 

pueden encontrar las revistas internas, newsletters impresos, diario mural, pizarra, anuario, 
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folleto, flyer, etc. Dentro de los digitales se pueden encontrar el mail corporativo, blogs, 

intranet y redes sociales. Y por último los interpersonales son todos los canales que se dan 

cara a cara como las reuniones de equipo, desayuno, horario de almuerzo, eventos, 

convenciones, etc. 

Dentro de esta división de los canales de comunicación, el autor Michael Ritter en su libro 

titulado “Cultura Organizacional” (2008) también los segmenta dentro de las empresas 

como formales e informales.  

Los formales son los que se constituyen por un medio institucionalizado. Son las que 

explícitamente están señaladas en el organigrama de la institución, que se puede concebir 

como una descripción diagrámica de la estructura formal de la misma. Mientras que, los 

informales, no le hacen uso a esto, no responde a líneas jerárquicas y responde más a 

afinidades personales que a estructuras de trabajo, como los cara a cara. A su vez, dentro 

de estos canales se pueden encontrar comunicaciones formales e informales, y este es el 

punto en donde las empresas más se confunden. 

“La comunicación organizacional es el intercambio de información de ideas y de 

sentimientos. O, resumida en una sola palabra, es intercambio.” (Michael Ritter, 2008, p.7). 

Empleados de una empresa pueden ejercer una comunicación formal dentro de un canal 

formal como el mail institucional, pero también ejercen la comunicación formal dentro de 

un canal informal como el Whats App personal de cada uno. Esta no diferenciacion de los 

mismos es lo que genera inconvenientes en tareas laborales por el uso incorrecto de la 

comunicación. Es importante que los empleados identifiquen la diferencia de lo que es una 

comunicación informal de un canal informal, y así utilizarlo de la manera correcta. 

Toda organización tiene canales formales e informales de comunicación. El problema es 

que la mayoría de las empresas descuidan tanto los canales como las comunicaciones 

informales porque desconocen el enorme grado de penetración que éstos y éstas tienen. 

Como no están formalizados por la institución, para la mayoría no existen. Así como no 

existen, no se pueden administrar y lo que no se pudo administrar, no sucedió. Pero, la 
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naturaleza del ser humano hace que las personas privilegien las relaciones y las 

comunicaciones informales por sobre las formales porque éstas ayudan a afianzar los 

vínculos en un clima de mayor confianza y distensión. Entonces por esta elección natural 

que generan los seres humanos, inconscientemente eligieron un canal informal como el 

Whats App personal de cada uno, para transmitir una comunicación con un mensaje formal 

de trabajo como puede ser una delegación de tarea. Y ahí es donde se generan ruidos e 

interferencias en la comunicación, y el cumplimiento de la tarea puede que sea incorrecta. 

Otro factor al que la empresa debe estar atento es a los rumores de pasillo. Estos se 

generan desde los transportes que toman los empleados para ir a trabajar, continúa en las 

pausas de las reuniones, continúa en los pasillos, comedores, baños, bibliotecas, etc. Son 

todos los lugares de la empresa en donde el empleado se pueda encontrar e interactuar. 

Terminando el día laboral, los rumores pueden insentificarse en los after office. 

Este factor es importante en una organización porque se va a insentificar en mayor volumen 

mientras tanto la comunicación interna de la misma no sea 100% efectiva y no haya 

transparencia. Esto sucederá en mayor nivel en las empresas que tienen muy segmentado 

el nivel jerárquico. Hay algunos rumores a los que por relaciones interpersonales que se 

dan entre los empleados, es casi imposible de evitar, pero sí hay que realizar un buen plan 

de comunicación interna y un excelente uso de sus canales para que esto suceda en menor 

nivel. 

Es sustancial que la empresa incorpore y mantenga activos todos los canales de 

comunicación para aplicar en un plan de comunicación interna. Dependiendo del mensaje 

que se quiera comunicar y al público que se quiera llegar, va a ser un canal distinto. 

También se deberán tener en cuenta estos factores para tomar esta decisión en el tipo de 

canal: alcance, direccionalidad, tipo de mensaje, impacto, frecuencia, inversión, lógica 

discursiva, etc. 

Hoy en día los canales más utilizados por las empresas tras investigaciones son el mail 

institucional, la intranet, y las carteleras. Los más efectivos a la hora de transmitir un 
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mensaje son el correo, el cascadeo y las carteleras. Y por últimos los más efectivos para 

generar un cambio en el comportamiento de los empleados son las reuniones de equipo, 

cascadeo, y encuentros cara a cara. 

En el capítulo 5 de Rey Lennon y Bartoli en el libro de Reflexiones sobre el Management 

de la Comunicación (2015), los autores exponen variables para realizar una mejor 

selección de los medios de Comunicación Interna. Estas son:  

Utilización: Compuesta por la complejidad referida a la complejidad física del medio tanto 

en la emisión como la recepción. La movilidad del medio (va a tener mayor movilidad un 

medio impreso que una pizarra), y la coacción que refiere a la obligación que tiene la 

persona a leer el mensaje. 

Forma: hace referencia a la apariencia estetica y al atractivo visual del medio. La egibilidad 

y comprensión para la interpretación del mensaje. Si esta información se puede recuperar 

o no. Si esta información a su vez permite un feedback de parte de la persona que recibe 

un mensaje. La eficacia con los que estos mensajes deberían recibirse rápidamente y así 

poder difundirlos de una forma sencilla. La finalidad que tendra ese mensaje a comunicar.  

A su vez hay un factor importante que lo nombran como responsable que es la persona a 

cargo de la selección y mantenimiento del medio para realizar la comunicación. Esta misma 

deberá evaluar el costo del mismo ya que es un factor a tener en cuenta. Este 

profesionalpuede ser un relacionista público por lo que es importante entender esta 

distinción de los medios de comunicación. 

Y por último y no menor, se debe evaluar la identidad que mide el grado de coherencia que 

tiene el medio con la identidad de la empresa. 

Es importante para las organizaciones que definan una estrategia para cada canal en 

particular. Cada uno deberá cubrir una necesidad distinta para que sea efectivo y no cansar 

al consumido y mantenerlos siempre actualizados. Todas las semanas mínimamente se 

debe comunicar algo, desde el canal que cada uno elija.  
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Por eso, la comunicación interna exige estar respaldado por un plan estrategido 

previamente planeteado por el director de comunicación y su equipo, en donde un 

relacionista público es parte, realizando un  trabajo continuo y adicional a la tarea diaria 

previamente planteada: la organización de reuniones periódicas, desayunos o cuestiones 

que ayuden a relevar las diferentes inquietudes que se encuentran dentro de la 

organización. Todo dependerá de cada empresa, pero sí es muy importante y necesario 

que cada uno diagrame su propia rutina de comunicación y tenerla siempre monitoreada. 

En la entrevista en profundidad que se realiza a Martina Pistone en el capítulo 4, Lic. en 

Recursos Humanos, argumenta la importancia desde su experiencia laboral dentro del 

departamento de comunicación interna, de la selección en los canales de comunicación. 

Retomando lo que se dijo al principio del capítulo, es indispensable e innegociable 

mantener a los empleados comunicados, está en su derecho y deben saber todo lo que 

pasa dentro de su organización para lograr un trabajo efectivo y un buen clima 

organizacional. Todo se desencadena de la estrategia comunicacional planteada. 

Este rol es fundamental que lo cumpla relacionista público que este en constante contacto 

con todos los departamentos de la organización. Ellos son el nexo entre ellos, y debe existir 

esta congruencia. 

Rey Lennon y Bartoli (2015), consideran que para evitar una desarmonía en la organización 

es importante: transmitir mensajes que den certidumbre, destacar los logros de los demás 

para ganar confianza, no utilizar lenguaje despectivo con el otro, no ser alarmista en las 

apreciaciones sobre el entorno, dar esperanza.  

“No olvidemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de impactar positivamente en 

las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto, y en esto consiste, en buena 

medida, la búsqueda de la armonía emocional de la organización” (Rey Lennon y Javier 

Bartoli, 2015, p.117). 

2.2 Cultura Organizacional 



31 
 

”La cultura organizacional es la que designa un sistema de significado común entre los 

miembros que distingue a una organización de otra…". (Robbins Stephen, 1987, p.439-

440). 

"… El patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o 

desarrolló en el proceso de aprender a resolver problemas de adaptación externa y 

de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas” (Shein, 1984, p.56). 

"… Aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social…"esa 

interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por los 

valores, creencias, actitudes y conductas". (Granell, 1997, p.2) 

"… Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, que visualiza la 

institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal manera que la organización 

quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con 

asistencia de un consultor. Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar 

las actitudes, valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de modo que 

ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas conjunturas, mercados, tecnologías, problemas 

y desafíos que surgen constantemente". (Chiavenatto, 1989, p.63). 

"… La cultura es la forma característica de pensar y hacer las cosas… en una empresa… 

por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual…". (Garcia y 

Dolan, 1997, p.33). 

En primer lugar se recopilan definiciones de grandes autores que definen a la cultura 

organizacional y se encuentra una similitud en este aproximamiento. En otras palabras se 

puede decir que la cultura es una personalidad que se comparte dentro de un grupo de 

personas de una organización. Es algo que se comparte, y que se tiene en común. Esto 

reflejará un modo de ser ya que los empleados son las primeras voces de las empresas, y 

será el reflejo más cercano del ser de la empresa la cual representan. 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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A continuación del PG se analizan 3 grandes autores como Carlos Gomez Diaz, Michael 

Ritter y Stephen Robinson que se toman como referentes ya que brindan un aporte a la 

problemática que plantea el proyecto. 

Entre estos autores existe un cierto consenso entre los teóricos de la cultura organizacional 

en relación a que:  

1ro. La cultura organizacional puede conceptualizarse como un conjunto único de 

características que hace posible distinguir una organización de otra, que informa acerca de 

como las personas en la organización deben comportarse a través del establecimiento de 

un sistema de normas y valores, que se transmite de una generación a otra, de un miembro 

a otro, mediante un proceso de socialización/aprendizaje. 

2do. La existencia de la cultura organizacional permite que las personas perciban las 

organizaciones como poseedoras de ciertas características únicas, similares a las 

características de la personalidad en el plano individual, que son relativamente estables en 

el tiempo y en el caso de las organizaciones, otorgan sentido de pertenencia e 

individualidad.  

3ro. La cultura organizacional se genera en la organización, como uno de los mecanismos 

que le permite enfrentar su medio ambiente con cierto éxito adaptativo.  

4to. A nivel organizacional, la cultura se expresa en la manera en que las actividades están 

divididas en el proceso productivo; el modo en que se relacionan las distintas funciones y 

tareas al interior de la organización; la existencia de normas y valores compartidos; la 

presencia de modelos de realidad consensuales; los sistemas de recompensas e 

incentivos; las actitudes hacia el cambio; la propensión/aversión al riesgo; la orientación 

temporal de las actividades de las personas; la orientación de las actividades comerciales 

(al cliente, al producto, a la organización interna); el proceso y contenido de las metas; la 

distribución, estructura y estabilidad del poder; etc.  

5to. Los parámetros a través de los cuales se puede describir la cultura organizacional de 

una empresa son: los grados de autonomía individual que existen al interior; el diseño que 
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existe de la estructura organizacional; el tipo y calidad del apoyo administrativo que existe 

para la ejecución y logro de los objetivos y resultados deseados; los elementos que 

permiten reconocer patrones de identidad organizacional; los mecanismos a través de los 

cuales se otorgan las recompensas por el desempeño esperado o superior; la tolerancia 

que las personas tienen a aceptar y hacer un manejo positivo del conflicto; la mayor o 

menor aversión al riesgo que conllevan las decisiones; etc.  

“La cultura contribuye a unificar las dimensiones sociales de una organización y es la 

principal fuente de determinación y estabilidad; de ahí su importancia. Las organizaciones, 

como sistemas sociales, aprenden y evolucionan; el sentido de ese aprendizaje y evolución 

está dado por la cultura, por la visión que subyace a los cursos de acción determinados. 

La cultura organizacional siempre ha sido una variable importante aunque no así 

explícitamente reconocida como tal. Nos encontramos entonces que para finales del siglo 

XX existe la posibilidad de usar la cultura organizacional como una herramienta gerencial 

de control, pero más que nada gracias a la correlación realizada entre la cultura de la 

organización y la gestión organizacional”. (Carlos F. Gomez Diaz, 2013, p.1-2). 

Carlos Gomez Diaz nombra un tema que es relevante para el capítulo siguiente donde se 

describen los factores que intervienen en el clima organizacional. Los anteriores autores 

venían señalando únicamente a la cultura organizacional como una personalidad de la 

organización, como un conjunto de personas que se reunieron para proyectar la identidad 

de una empresa, y asi luego cumplir los objetivos de la misma. 

Gomez Diaz dentro de los elementos que reunen a la cultura incorpora al diseño físico que 

existe dentro de la organización. Es un primer acercamiento para el próximo capítulo donde 

se comienza a comprender que el clima laboral no influye únicamente por las relaciones 

personales de las personas que comparten la misma cultura organizacional, sino que 

también hay factores externos que tienen su valor. 



34 
 

Además, el autor comienza a transmitir la importancia que tiene la cultura y la identidad 

que tiene una organización para lograr su éxito. Esto recae y aporta al subtítulo anterior de 

lo indispensable que es trabajar en un plan estratégico de comunicación interna. 

“La cultura organizacional es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u 

organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. 

Kotter la define como “el grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo de 

personas han desarrollado a lo largo de los años”. En forma similar Edgar Schein la define 

como el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por los miembros de la organización.  

La cultura proporciona un marco común de referencia que permite tener una concepción 

más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón similar de 

comportamientos ante situaciones específicas. Es el “como se piensan y hacen las cosas 

aquí”. Toda organización tiene cultura corporativa, excepto aquellas empresas que han 

fracasado durante largos períodos. “ (Michael Ritter, 2008, p.40). 

En el primer recorte del autor Michael Ritter respecto a la definición del concepto, se puede 

ver que por más cultura organizacional que exista, el comportamiento del propio empleado 

es el que al final se verá reflejado. Si todos actuan de manera distinta, es porque algo en 

el planteo y la comunicación, está fallando. 

“Por eso, la cultura organizacional y su complejidad es uno de los aspectos fundamentales 

para entender el éxito o fracaso de muchas organizaciones y una herramienta crítica para 

potenciar la competitividad de las empresas”. (Michael Ritter, 2008, p.41). 

Este es un segundo autor que destaca la importancia de la cultura organizacional dentro 

de la comunicación interna para lograr el éxito de la organización. Se sostiene que una 

empresa tiene que tener un departamento específico para cumplir esta tarea en el cual un 

relacionista público forma parte de este equipo. 

“La cultura organizacional tiene como funciones primarias la identificación, la integración, 

la coordinación y la motivación”. (Michael Ritter, 2008, p.44). 
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Michael Ritter pone énfasis que en primer instancia lo más importante es el cuidado del 

empleado que merece tal, como empleado de la empresa contratada. Empezando por 

lograr que se sienta identificado con la misma, el empleado tiene que gustarle el producto 

o servicio que vende. Una vez adquirido eso, es importante el buen recibimiento del equipo 

y lograr el sentimiento de pertenencia y comodidad. Y por último es entender y conocer la 

dinámica del equipo al que ingresó, mantenerse comunicados y coordinados para cumplir 

sus tareas, y que nunca falte la motivación para mantenerlas en el tiempo. 

“Las culturas reflejan supuestos o suposiciones que la organización ha desarrollado 

respecto de su propia misión, de sus productos o servicios y, finalmente los ha convertido 

en actividades que, al repetirse durante años, se han ido transformando en normas de 

conducta y expectativas respecto de aquello que es legítimo o aquello que no lo es; y 

todavía más, en formas y prácticas de pensamiento y acción consideradas como deseables 

o como adecuadas para la organización. En este sentido la cultura representa una 

percepción común por parte de los miembros de una organización, un sistema de 

significados compartidos, motivo por el cual los individuos con diferente formación o 

distintos niveles dentro de una organización tienden a describir la cultura de la misma en 

términos semejantes”. (Michael Ritter,2008, p.45). 

Utilizando a Ritter se argumenta y da soporte a la decisión de trabajar con el público interno 

como público objetivo principal, atravesado en capítulo anterior. 

Se nombró que la cultura es la personalidad de la organización, pero puede ser un concepto 

muy amplio e intangible. Algunos elementos de la realidad institucional que la componen 

son: misión, visión y valores de la empresa. Misión refiere al ser de la misma, visión es a 

futuro hacía donde quiere llegar y aspirar, y los valores son las cualidades que se viven 

dentro de la empresa para lograr esa personalidad. También se encuentran los objetivos, 

las normas y reglas a cumplir, el modo de contratación, entre otras. 
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“La cultura organizacional atañe a cómo perciben los empleados sus características, no si 

les gusta o no. Es decir, cultura es un término descriptivo. Esto es importante porque así 

se distingue esta idea del concepto de satisfacción laboral.  

En la investigación de la cultura organizacional se ha tratado de medir cómo ven los 

empleados a su organización. ¿Fomenta el trabajo en equipo? ¿Premia las innovaciones? 

¿Reprime la iniciativa?  

En cambio, la satisfacción laboral trata de medir las respuestas afectivas al entorno laboral. 

Se ocupa de lo que sienten los empleados en cuanto a las expec- tativas de la organización, 

sistemas de recompensas, etc. Aunque sin duda se su- perponen características de los 

dos términos, recuerde que cultura organizacional es descriptivo y satisfacción laboral es 

evaluativo”. (Stephen Robbins, 2004, p.525). 

Stephen Robins fue el primer autor seleccionado que despierta la correlación de la 

satisfacción laboral con la cultura organizacional. En el PG, satisfacción laboral es sinónimo 

al concepto de clima laboral lo que refiere a la problemática del mismo. 

La cultura organizcional es el primer paso, es la parte dura, la planificación y la transmisión. 

Pero luego hay que detenerse en la efectividad de esto, y en la manera que cada uno de 

los empleados vive esta cultura previamente impuesta por la organización. Si le gusta, si 

está de acuerdo o no, si la disfruta o si la sufre. Este es una tarea que se cumple con 

técnicas de medición de las relaciones públicas como pueden ser: encuestas de 

satisfacción, focus group, entrevistas individuales, etc. 

“La cultura cumple varias funciones en las organizaciones. En primer lugar, define los 

límites; es decir, establece distinciones entre una organización y las otras. Segundo, 

transmite una sensación de identidad a los integrantes. En tercer lugar, facilita la 

aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses personales. Cuarto, 

aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social que mantiene 

unida la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que los empleados deben 

decir y hacer. Por último, la cultura sirve como un mecanismo que crea sentido y permite 
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el control, que orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados “. 

(Stephen Robbins, 2004, p.528). 

El último autor seleccionado ve a la cultura organizcional como un todo, un proceso que 

está atravesado por varias y diferentes partes. La empresa si es quien primero va a 

planificar la personalidad de la organización que el empleado debe cumplir, luego debe 

encontrar la mejor manera de transmitirla para lograr la efectividad, debe guiar a sus 

empleados, debe acompañarlos, y debe evaluar el comportamiento que cada uno tendrá 

respecto a la misma. Hay que ser minucioso y detallista en cada parte de este proceso 

para alcanzar el éxito total. 

“…Recuperamos la cultura como “plataforma para lanzar comunicaciones”: Una persona 

se expresa según su personalidad. Con una empresa pasa lo mismo, salvo que en vez de 

personalidad, nos referimos a su cultura. La cultura es comunicación en movimiento “. 

(Alejandro Formanchuk 2010, p.6) 

Esta última cita se relaciona con el subtítulo de medios digitales ya que la cultura la cree 

como un ser en constante cambio y movimiento, y es por eso que se debe realizar una 

correcta elección de cada medio para transmitir las comunicaciones. 

El objetivo de esta sección es comprender a la cultura como elemento principal en el cual 

tiene que estar basado el plan estratégico que cree el departamento de comunicación 

interna el cual se está nombrando, para el público interno seleccionado. Un relacionista 

público es capaz de elaborar este plan. 

2.3 Fidelización de los empleados: Endomarketing. 

Otro elemento que participa de la comunicación interna y permite el éxito de la empresa y 

del clima laboral es el endomarketing. 

El origen del término se conforma por el prefijo del griego ENDO que significa acción interior 

o movimiento para adentro. Lo que indica que sería dirigir el marketing o vender la empresa 

primero al público interno de la organización.  
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“Es el conjunto de técnicas que permiten vender la idea de empresa a un mercado 

constituido por los trabajadores (clientes internos) que desarrollan su actividad en ella, con 

el objetivo último de aumentar su motivación y como consecuencia directa su 

productividad” (Gascó y Rabassa, 1997, p.78).  

"El mercadeo interno es un conjunto de técnicas que permiten vender la idea de la 

empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes, a 

un mercado constituido por los trabajadores -clientes internos- que desarrollan su actividad 

en ella, con el objetivo último de incrementar su motivación y, como consecuencia directa, 

su productividad". (Barranco,1993, p.52-53). 

En el primer acercamiento al término, el endomarketing se explica a través del conjunto 

de estrategias y acciones de marketing que tienen por fin motivar a los clientes internos, 

siempre con el propósito de fidelizarlos y crear valor para la empresa y su cultura. 

Uno de los objetivos es mejorar el ambiente laboral, y es por eso que incluye al equipo de 

trabajo, los empleados, que estén involucrados, satisfechos, motivados, y tengan una 

remuneración apropiada para sus capacidades y formación. 

Si se analiza en mayor profunidad, comparte objetivos con la cultura organizacional y a su 

vez entonces con la comunicación interna. Son partes que no se pueden separar una de 

otros para alcanzar el objetivo principal de negocio de la organización y el rendimiento y 

buen clima de los empleados.  

Se llama también endomarketing o marketing interno a las actividades de comunicación 

que se encargan de promocionar los valores de marca, la identidad corporativa e imagen 

corporativa de una compañía entre sus propios empleados. De esta manera, se encuentra 

a la cultura organizacional dentro del marketing interno, que será dirigido por el director de 

comunicación interna de la empresa.  

La importancia de la correlación de estos tres subtítulos del capítulo dos, es que, una vez 

lograda la transmisión de la cultura de la organización (valores, misión, visión), que se 

plantearon desde el equipo de comunicación interna, no será 100% efectivo si la empresa 
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se encuentra en una constante rotación de personal, y si no se logra la fidelización del 

empleado. De esa manera se tiene que estar capacitando constantemente a un nuevo 

empleado que no terminará de expresar la personalidad de la empresa en su totalidad si 

su transcurso en la misma es poco en tiempo y espacio. De aquí surge la importancia de 

este nuevo factor, la fidelización de los clientes. 

Alvarado (2008), Garrido y Pérez (1998) han clasificado los objetivos del endomarketing de 

la siguiente manera:  

General: lograr una motivación constante de empleados y los colaboradores de tal forma 

que esta se extienda conscientemente sobre los clientes.  

Estratégico: crear entre los empleados un ambiente interno propicio para el 

empoderamiento y el servicio de los clientes con eficiencia y calidad.  

Táctico: impulsar campañas de servicios y esfuerzos de marketing a los empleados, para 

que comprendan que el primer mercado de la empresa, son sus empleados y 

colaboradores.  

Salom y D’anello (1994) manifiesta que los factores que influyen en la satisfacción de los 

clientes internos de la organización son los motivadores más fuertes y a los cuales se les 

hace referencia con mayor relevancia, considerando los siguientes: buenas condiciones de 

trabajo, disciplina y buen trato, aprecio por el trabajo realizado, buenos sueldos y salarios, 

ascensos, estabilidad laboral, trabajo interesante, sentimiento de pertenencia. Lo que 

implica que el nivel de gerencia debe reconocer los logros, procesos y metas acordadas, 

ya que sin ningún tipo de reconocimiento los trabajadores o clientes internos de la 

organización desarrollaran únicamente un compromiso marginal con su actividad.  

Este autor se relaciona con lo desarrollado por Stephen Robbins en el subtitulo anterior, 

donde sostiene que hay una parte en donde nombra a el comportamiento y la satisfacción 

del empleado como consecuente de la cultura organizacional planteada. La cultura es la 

parte descriptiva, y la satisfacción es la evaluación y resultado final. 
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Lo fundamental es definir exactamente el objetivo que se desea cumplir, aunque no menos 

importante es, según señala Acevedo, “estimar cuáles son los recursos con que se 

cuentan, detallar cada una de las acciones que se van a realizar y diseñar la estrategia con 

un alto grado de creatividad e innovación asegurando la máxima participación de arriba 

hacia abajo”. 

Dentro de los objetivos anteriormente nombrados, uno a destacar es la motivación.  Si se 

logra animar a tus empleados para que actúen o realicen sus actividades de manera 

efectiva, se obtendran muchos beneficios para la empresa. Por el contrario, si los 

empleados no está motivados, será muy difícil que cumplan con las tareas asignadas de 

forma eficiente y en consecuencia habrá resultados negativos. 

Es por ello que, como se plantea en el capítulo 1 del PG, se pone énfasis y se selecciona 

al público interno como el cliente interno potencial en el que se desarrolla la pregunta 

problema del proyecto. Una vez que se logre hacer que el cliente interno se sienta bien 

dentro de la empresa, con los productos y servicios que se ofrecen, será mucho más 

sencillo crear una opinión favorable en los públicos externos, y el objetivo de negocio. 

En estos capítulos se puede encontrar algunos de los elementos más intangibles que 

constituyen a la comunicación interna.  

El próximo capítulo nombra a alguno de los elementos intangibles que la organización debe 

tener en cuenta para vivir un buen clima laboral dentro de la institución, tal como lo hace el 

Banco Galicia. 
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Capítulo 3. Factores que impactan de manera directa al clima organizacional. 

El capítulo anterior se compone en mayor parte por la profundidad de la cultura 

organizacional, lo que permite profundizar en este nuevo capítulo la temática del clima 

organizacional y lo que eso significa. A su vez se enumeraran los factores que son en 

menor instancia conocidos pero que a su vez que actuan directamente dentro de una 

organización para lograr el buen clima laboral, y a su vez comenzar a responder 

formalmente a la pregunta problema: ¿Qué factores intervienen para lograr un buen 

ambiente laboral y generar satisfacción y un buen rendimiento en los trabajadores? 

El concepto de clima organizacional se ha brevemente definido en los capítulos anteriores 

pero en este capítulo se sigue ampliando el concepto para relacionar de manera directa 

con la pregunta problema.  

“La cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: es percibida o experimentada 

por los miembros de la organización y que influye en su comportamiento”. (Litwin, 1992, 

p.75). 

“Es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados, que se supone son una fuerza que influye en la 

conducta del mismo”. (Hall, 1996). 

“..Al clima laboral como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las 

personas, y que tiene existencia en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el 

grupo o la organización, el clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la 

forma de percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, sino grupal u 

organizacional que coincide con la visión sociocognitiva de las organizaciones”. (Peiro y 

Prieto 1996). 

“La percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y 

establecen diversas interacciones en un contexto laboral”. (Guillen y Guil 1999). 

El clima laboral varía a lo largo de un continuo que va de favorable a neutro y a 

desfavorable. Así, una valoración positiva del clima indica sentido de pertenencia hacia la 
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empresa, logro, afiliación, poder, productividad, baja fluctuación, satisfacción, adaptación 

e innovación. Por el contrario, un clima negativo supone una falta de identificación que 

culminará con la marcha de los miembros de la empresa que así lo perciban o generará 

una serie de objetivos personales diferentes a los deseados.  

Por otro lado, el clima laboral se ve influido por una multitud de variables. Y, además, estas 

variables o factores interaccionan entre sí de diversa manera según las circunstancias y 

los individuos. La apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su vez, 

esta influida por cuestiones internas y externas a ellos. Así, los aspectos psíquicos, 

anímicos, familiares, sociales, de educación y económicos que rodean la vida de cada 

individuo, intervienen en su consideración del clima laboral de su empresa. 

3.1 Bases de la estructura de la organización. 

El primero de los factores a nombrar es la estructura organizacional. Esta define cómo se 

dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en el trabajo. Hay seis elementos 

básicos que deben abordar los administradores cuando diseñan la estructura de su 

organización: especialización laboral, departamentalización, cadena de mandos, tramo de 

control, cen- tralización y descentralización y formalización.  

Se toma como referencia a Stephen Robbins en su libro previamente citado y titulado como 

“Comportamiento Organizacional” (2004), quien analiza y debate sobre estos temas. 

Según el autor (2004), especialización laboral o división de trabajo significa el grado en que 

las tareas de la organización estan divididas por puestos de trabajo. La esencia esta en 

que un individuo no haga todo el trabajo, sino que sea un proceso dividido por pasos y se 

genere una cadena. Lo ideal es que esta especialización se de por la disciplina en la que 

estudió y se desarrolló esa persona, y hacerlo lo más personalizado posible. 

En segundo lugar nombra a la departamentalización que aparece luego de dividir las tareas 

en base a la especialización, se agrupan en departamentos para que se puedan coordinar 

aquellas que sean comunes. 
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“… La departamentalización por funciones sirve en toda suerte de organizaciones y sólo 

cambian las funciones de acuerdo con los objetivos y las actividades. Un hospital tendr ía 

departamentos de investigación, atención médica, contabilidad, etc”. Stephen Robbins, 

2004, p.427). 

Para Stephen, en tercer lugar la ocupa la cadena de mandos que es una línea continua de 

autoridad la cual se extiende de la parte superior de la organización hasta el último 

escalafón y aclara quién reporta a quién. Responde preguntas de los empleados como a 

quién acudir si se presenta un problema o ante quién son responsables. Debe existir una 

autoridad el cual da órdenes y todos deben cumplirlas, y la unidad de mando afirma que 

una persona debe tener sólo un superior ante el cual es responsable directa y el cual 

consulte a él ante cualquier duda. 

“Los tiempos cambian y lo mismo ocurre con las premisas del diseño organizacional. Los 

conceptos de cadena de mandos, autoridad y unidad de mando tienen hoy mucha menor 

importancia por los adelantos en la tecnología de la información y la tendencia de facultar 

a los empleados”. (Stephen Robbins, 2004, p. 428). 

Hoy en día hay algunas organizaciones optan por la horizontalidad en el trabajo, sin 

generar escalones y diferencias en el poder. Pero por lo general las grandes empresas 

optan y consideran que tiene que existir una autoridad para la toma de decisiones, y un 

organigrama con distintos poderes dentro de la misma. Esto más adelante puede causar 

disturbios en la comunicación interna y afectar al clima laboral. El autor en su libro nombra 

a esta causa como centralización, que se da porque la toma de decisiones se encuentra 

en un solo punto de la organización. 

La formalización también es un punto el cual las organizaciones tienen que atender. Hay 

algunos puestos de trabajo que están más estandarizados y tienen un nombre más formal, 

mientras que otros como cadete, mensajeria, pierden un poco esa formalidad y comienza 

a generar ruidos en la comunicación por rumores de los empleados hablando de los 

distintos puestos y el nivel de importancia. 
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Por último lugar, Stephen Robbins (2004) nombra tres tipos de estructuras las cuales 

pueden ejercer las organizaciones para su orden. La estructura por equipos, en donde se 

utilizan los equipos como medios centrales para coordinar las actividades de trabajo. La 

organización virtual que es una organización pequeña quien subcontrata las principales 

funciones y la organización sin fronteras que tiene como objetivo eliminar la cadena de 

mandos, tener tramos ilimitados de control, y sustituir a los departamentos por equipos 

facultados. 

Estos tipos de estructura organizacional que trabaja el autor, pueden generar grandes 

conflictos dentro de la organización que afectan al clima laboral. Las autoridades y la 

manera en que los organigramas esten creados a nivel jerárquico, inevitablemente crea 

rumores entre un escalon de ese organigrama y empiezan a generar interferencias en la 

comunicación interna, se pierde la transparencia y se empieza a vivir un mal clima laboral. 

La mala estrategia en la estructura de la organización va a recaer directamente en las 

relaciones interpersonales. Es por eso que se necesita un plan estratégico que requiera 

tiempo y dedicación para lograr el objetivo principal de la empresa y el rendimiento de sus 

empleados. 

3.2 Psicología y Diseño Ambiental en el ámbito laboral. 

En el presente subcapitulo se hace una introducción a la Psicología Ambiental, siendo ésta 

la disciplina que estudia la relación del sujeto con su entorno lo cual se encuentra una 

relación directa en el desarrollo de un buen clima organizacional. 

"La psicología ambiental es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. La psicología 

ambiental se caracteriza por la importancia que le atribuye a los procesos de adaptación". 

(Holagan2004,p.21,22). 

"Los psicólogos ambientales se interesan en el estudio holístico del ambiente físico tal y 

como lo experimentan las personas en su vida diaria". (Holagan 2004, p.23). 
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“Intento de establecer relaciones empíricas entre la conducta y la experiencia de la persona 

y su ambiente construido”. (Proshansky, 1976). 

Para Canter y Craik (1981) es el área de la psicología que conjunta y analiza las 

interacciones de las experiencias y acciones humanas con aspectos pertinentes del medio 

sociofísico”.  

“Disciplina que investiga la naturaleza de la interdependencia entre las personas y el 

ambiente ... Para la psicología ambiental los procesos de interacción, tanto en su dimensión 

individual como social, no pueden explicarse recurriendo exclusivamente a características 

personales y sociales, sino que es preciso tener en cuenta las propiedades del escenario 

en el que se desarrolla la acción”. (Hemández, 1997). 

Como se nombra anteriormente por los autores seleccionados, hay una disciplina que 

existe y sostiene que el medio físico en el cual se rodea el ser humano, va a afectar la 

manera en que se desarrolle su conducta, y la reacción de cada uno va a depender de sus 

antecedentes e historias personales. 

En el ámbito de las organizaciones, los conocimientos obtenidos por la psicología 

ambiental pueden utilizarse para maximizar la productividad o el bienestar de los 

trabajadores. La modificación de entornos laborales es una de las aplicaciones más 

comunes de la psicología ambiental, lo cual es una buena muestra de la amplitud de esta 

disciplina. 

La psicología ambiental se va a relacionar con el diseño ambiental, ya que la conducta se 

ve afectada por las condiciones ambientales, los arreglos en la conformación física del 

contexcto impactarán de inmediato en el comportamiento. De este modo comienza a 

relacionar con el bienestar del ser humano, lo que lleva al clima organizacional. 

“Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Es la integración de 

requisitos técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, con efectos 

psicológicos y materiales, forma, color, volumen y espacio, todo ello pensado e 

interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad”. (Delgado, 2000) 
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El diseño ambiental puede entenderse como un área de estudio y aplicación, preocupada 

por el estudio de las condiciones necesarias para iniciar y mantener las actividades 

humanas, así como para desarrollar mecanismos de intervención de tales condiciones para 

generar los cambios deseados, tanto mediante la manipulación o configuración de 

estructuras físicas como a través de la disposición de procesos de solución de problemas 

y toma de decisiones.  

El diseño ambiental se relaciona con el clima organizacional ya que como se enunció en el 

capítulo 2 del PG, el clima laboral va a depender del análisis del comportamiento del ser 

humano, entre otras, y  en ese sentido el comportamiento va a depender también de la 

manera en que se diseñen y dispongan las contingencias físicas y sociales dentro de una 

oficina.  

De manera similar Kerpen y Cols (1976) asumen que el ambiente físico constituye en sí 

mismo un instrumento terapéutico y que por lo tanto puede ser manipulado para cambiar 

la naturaleza y distribución del comportamiento dentro de una oficina. De esta manera 

demostraron que el ambiente físico puede generar nuevos patrones de actividad orientados 

a estructurar las interacciones adaptativas entre personas. De la experiencia en el diseño 

de espacios, surgen las siguientes categorías de análisis:  

Identidad/privacidad: que destaca la individualidad y la territorialidad como necesidades 

humanas básicas y que obliga a distinguir entre los espacios personales y grupales.  

Trabajo/recreación/descanso: los empleados deben alternar entre ambientes de juego o 

distensión y trabajo que favorezcan su autoexpresión. Esta diferenciación contraviene las 

condiciones que prevalecen en instituciones totales.  

Estética: Los usos creativos de la forma, el espacio, la escala, el color y la textura, 

favorecen los ambientes. 

Existen también antecedentes sobre la manipulación intencionada de elementos físicos del 

ambiente (iluminación, color del contexto, ruido, temperatura y disposición espacial) con el 

propósito de optimizar el comportamiento laboral y mejorar los niveles de productividad de 



47 
 

los empleados. Los resultados de este tipo de estudios, se han utilizado en la formulación 

de normas de diseño para ambientes construidos. En este sentido, son pertinentes los 

trabajos de Boyce (1997), con relación a las influencias de la luminosidad sobre el 

rendimiento; el de Cohen y Weinstein (1981), referido a los efectos del ruido sobre el 

trabajo; el de Azer, McNall y Leung (1972), relacionando temperatura ambiente y ejecución 

laboral; y el de McCormick (1976) que explora los efectos de la disposición espacial del 

contexto construido.  

El individuo pasa la mayor parte del tiempo en sus trabajos, por tanto el interés está dado 

en detallar cuáles son aquellos factores ambientales que tienen importancia en el ambiente 

laboral a la hora de generar un buen clima organizacional. Entre los elementos que se 

destacan por los autores anteriores, se pueden encontrar la temperatura, luz, ruido, música, 

color, espacio, y especificar cómo afectan las condiciones de trabajo en el rendimiento, 

salud, etc.  

Esta concientización se ve unida a tomar conocimiento del cómo el ambiente influye en las 

relaciones entre las personas que se encuentran en el establecimiento, y de que manera 

la interacción dada entre los grupos o departamentos se ve afectada. 

Antes de enumerar estos factores se define el concepto de ergonomía que ayuda a la 

comprensión más delante de esta relación.  

La historia de la ergonomía abarca toda la existencia del hombre, pues él, desde sus inicios, 

se ha valido de sus facultades adaptándose y utilizando los recursos naturales que lo 

rodeaban para asegurar su supervivencia. Ha tratado de comprender los fenómenos 

naturales para aplicarlos en la búsqueda de la adaptación de su entorno. Y este desarrollo 

tuvo una evolución progresiva que lo llevo a los logros y complejidad del presente. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1974 la definió como: “ciencia que trata de 

obtener el máximo rendimiento, reduciendo los riesgos de error humano a un mínimo, al 

mismo tiempo que trata de disminuir la fatiga y eliminar los peligros para el trabajador”.  
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El objetivo de la ergonomía es la prevención de daños en la salud considerando esa en 

sus tres dimensiones: física, mental y social, según la definición de la OMS. La aplicación 

de los principios ergonómicos trata de adecuar y adaptar los sistemas de trabajo a las 

capacidades de las personas que los usan evitando la parición de las alteraciones en la 

salud que pueden producirse como consecuencia de una carga de trabajo excesivamente 

alta o baja.  

Entonces, la ergonomía analiza la relación que tiene cada ser humano con las máquinas 

con las que interactúa. Así se encontrará una vinculación con la psicología ya que cada ser 

humano tendrá una percepción distinta. 

Los elementos físicos de diseño y la ergonomía se unen en el diseño. El color, por ejemplo, 

es energía y esta influye al ser humano sobre el estado físico y psíquico. Es muy importante 

la selección de colores para los ambientes, el mobiliario de las oficinas, la luz porque 

influyen a cualquier empleado dentro de una organización. Para mejorar el trabajo diario y 

alcanzar el objetivo de la organización, se debe crear un correcto y agradable entorno. 

-Luz: Cabe mencionar que la intensidad de iluminación depende del trabajo a efectuar. En 

principio, el requerimiento de la intensidad aumenta a medida que el trabajo impone más 

exigencias visuales, pero es complicado averiguar la intensidad óptima porque depende de 

aquello que se considere vista efectiva. Se debe tener en cuenta al mismo tiempo factores 

de la iluminación, tales como: resplandor, composición del espectro, etc. Y factores de las 

características de las labores visuales: naturaleza del trabajo, contraste entre el espejo de 

trabajo y fondo en el que se destaca y los factores físicos, sociales, personales que afectan 

a los empleados en la ejecución de su trabajo. 

“Las normativas que regulan las condiciones de iluminación cada vez se preocupan más 

de la importancia de la relación entre luz y salud visual de los trabajadores, por lo que las 

compañías deberían tener en cuenta la necesidad de invertir en la iluminación de sus 

oficinas como una manera de desarrollar ambientes de trabajo que fomenten el bienestar 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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y el rendimiento, y reduzcan el posible estrés, absentismo y los accidentes”. (David 

Martínez Olmedo, 2018 director de Alumbrado Interior de Philips). 

Entre los diferentes aspectos que mejoran la sensación de bienestar de los empleados está 

la regulación de la luz a lo largo del día, colabora a su motivación y, por ende, a mejorar su 

rendimiento.  

Por ejemplo, la luz fría, que es más intensa y azul, ayuda a activar el organismo cuando se 

comienza la jornada laboral, después de almorzar y a última hora de la tarde. La luz cálida, 

que es menos intensa, ayuda a relajarse en los descansos.  

Según datos de Philips, un buen diseño y un buen uso del espacio puede mejorar el 

rendimiento de una organización hasta en 15% y una óptima iluminación puede 

incrementar la productividad en 10%.  

-Sonido: Es uno de los determinantes posibles del comportamiento. Por lo que respecta a 

los entornos laborales. 

Los sonidos, por naturaleza están formados por las ondas que tienden a ser reflejadas por 

las superficies rígidas con capacidad de absorción limitada, como por ejemplo cemento, 

mármol, o vidrio. En entornos hechos con este tipo de materiales se pueden generar ecos 

y reverberaciones, a menudo muy molestos, que impiden que la comunicación fluya 

claramente. 

El nivel de confort acústico se refiere al nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado 

por las actividades humanas, las infraestructuras  o las industrias resulta molesto para el 

descanso, la comunicación y la salud de las personas. Por tanto será muy importante 

mantener un buen nivel de confort acústico en las horas de descanso y en el trabajo. 

Es importante dedicarle tiempo y trabajo al sonido ya que aporta: concentración máxima y 

un mejor rendimiento, y una mejor comprensión en el diálogo entre los trabajadores. 

-Color: Los colores y la ergonomía tienen una amplia relación entre sí, esta unión se 

demuestra fundamentalmente en su conjunción en el diseño. El color es energía por lo que 

va a repercutir directamente con el ser humano, el cual cada uno lo va a percibir de manera 
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distinta; y se define por tres parámetros: tono, tinte e intensidad o saturación. El color no 

es una característica de los elementos físicos utilizados en el diseño ergonómico, sino de 

la respuesta perceptiva producida por la luz procedente de ellos. 

Se puede considerar a la ergonomía como el proceso de diseño que interviene en la 

creación de un entorno artificial para el uso del hombre, teniendo presente su bienestar 

físico y mental, por lo que es muy importante la selección y adecuación de los colores que 

rodean a las personas y configuran su ambiente, así podemos recrear un entorno 

apropiado para cada circunstancia. Los colores influyen en la vida cotidiana y en el 

bienestar interior de las personas. Una buena elección permite trabajar mejor, con más 

eficacia, seguridad, mayor concentración, conciliar el sueño, el ser humano puede 

estimular facultades que necesita. 

-Espacio: Una buena distribución en la oficina, no solo es propicia para mejorar tu 

concentración y la ética de trabajo mientras se está en la oficina, sino que también es 

esencial para la salud mental y física del empleado en el trabajo. 

Tener un espacio de oficina de alta calidad puede ayudar a asegurar que el espacio de 

oficina se mantenga limpio de manera completa y consistente para el beneficio y 

conveniencia de los empleados. 

Cuando se habla de la distribución de los empleados en los espacios de trabajo, se refiere 

directamente a la ubicación física que cada uno de ellos va a tener en la oficina. Para 

conseguir una organización que genere un alto impacto en el desempeño en los 

colaboradores hace falta más que un sistema de prácticas de trabajo establecidas: se 

requiere también integrar las herramientas y el espacio de trabajo con los que el 

colaborador se relaciona dia con dia. 

Se deben tener en cuenta cuatro cosas: la funcionalidad, el aprovechamiento, la 

comodidad, y los elementos arquitectónicos. La evolución de las oficinas ha marcado un 

rumbo diferente en cuanto a la distribución de los empleados. Actualmente los espacios 

colaborativos van ganando cada vez más campo. 
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En este tipo de espacios se toman en cuenta las habilidades y características que tiene 

cada grupo de trabajadores y como el espacio le es útil para optimizar sus tareas. 

Recopilando toda esta información, el reto para las empresas es diseñar entornos de 

trabajo que puedan resolver de la mejor forma las necesidades concretas de los empleados 

del siglo XXI, que cada vez se enfrentan a mayores niveles de exigencia y deben adaptarse 

a continuos cambios, con el fin de asegurar los máximos niveles de bienestar y rendimiento. 

Y a su vez, los conocimientos obtenidos por la psicología ambiental pueden utilizarse 

para maximizar la productividad o el bienestar de los mismos.  

3.3 Diferencia en las generaciones Baby Boomers, Generación X, Generación Y o 

Millennials y Generación Z o Centennials en la organización. 

El último factor que destaca el trabajo es la diferencia en las generaciones. La diversidad 

generacional que actualmente interactúa en el lugar de trabajo representa un reto para las 

organizaciones, ya que resulta más complejo el desarrollo de acciones encaminadas a la 

comunicación interna para alcanzar un buen clima laboral y fidelizar al talento humano.  

La brecha generacional actual cada vez es más grande en las empresas, encontrándose 

diferencias de edades que superan los 20 años lo cual impacta en aspectos como 

comunicación, uso de la tecnología, motivación, reclutamiento, incentivos, entre otros. 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (2014) se entiende por 

generación al conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibida 

educación e influjos sociales y culturales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo 

común en el ámbito del pensamiento o de la creación.  

Oggy Bonvalet en el 2006 definió generación como: “ definimos generacióun grupo de edad 

que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los 

distinguen de sus predecesores”. 

Hume en 1920 establece que el inicio de una generación está ligada a un proceso de 

cambio de datos que le permite elegir y gobernar de forma diferente a las generaciones 

anteriores.  
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Comte en el 2011 plantea que las generaciones pueden ser medidas y condensadas dentro 

del ciclo humano nacimiento-muerte. También establece que las generaciones son 

instrumentos de medición del progreso en las sociedades; progreso que ocurre y se 

perpetúa gracias al balance entre los aportes de las nuevas generaciones y la estabilidad 

brindada por las generaciones pasadas.  

Para William Strauss y Neil Howe en 1991 “una generación está formada por personas 

cuya ubicación común en la historia les proporciona una imagen colectiva. El alcance de 

una generación es aproximadamente el período de una fase de vida. Las generaciones 

tienen cuatro arquetipos, siempre en el mismo orden, cuyas posiciones en la fase de vida 

conforman una constelación”.  

Actualmente son cinco las generaciones que componen la sociedad. Estas son: 

Tradicionalistas, Baby Boomers, Generación X, Generación Y o Millenials y Generación Z 

o Centennials. 

A continuación del PG se analizan las cuatro generaciones con mayor presencia en el 

mercado laboral: los Baby Boomer, X, Y o Millennials y Z o Centennials, sus principales 

características, eventos de impacto y visión hacia el trabajo.  

"Las organizaciones, y fundamentalmente los líderes de cada espacio, deben entender que 

el entorno en el que cada generación creció personal y profesionalmente es muy diferente, 

pero no sólo desde la tecnología aplicada al trabajo, si no en cuestiones más complejas y 

profundas que afectan su desempeño, los espacios y la cultura del trabajo se ve altamente 

influenciada por el contexto sociopolítico y su evolución a lo largo de los años, lo que por 

supuesto influye en los estilos de gestión y liderazgo, las expectativas laborales y los 

valores que consideramos como exitosos y deseables en el ámbito laboral". Juan Carlos 

Martínez, 2018, Gerente de Relaciones Institucionales en Bayton Grupo Empresario. 

Según un estudio de el Work Monitor del segundo trimestre de 2018 que elabora la 

consultora en Randstad, el 87% de los trabajadores argentinos considera que la principal 

diferencia al trabajar en un equipo multigeneracional tiene que ver con los diferentes estilos 
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de comunicación. Asimismo, el 85% indica que la colaboración entre trabajadores de 

diferentes edades en el ámbito laboral es beneficiosa para todas las partes. El estudio 

refleja que en la comparación global en nuestro país parece haber una mayor facilidad para 

una buena convivencia intergeneracional. Ese ámbito de contraste de visiones hace 

necesario que las empresas dediquen especial atención a la convivencia entre los 

diferentes grupos etarios para alcanzar un buen clima organizacional y lograr los objetivos 

de la empresa. 

"El principal punto es tener bien claro dónde se encuentra cada persona. Cuáles son sus 

intereses y tratar de 'alinear' los de cada grupo a las necesidades corporativas. La 

flexibilidad debe ser una regla. Una de las principales maneras de optimizar el trabajo 

intergeneracional es permitir en los grupos que cada uno aporte lo mejor que tiene para 

dar. Babyboomers y X, su experiencia y profesionalidad, millennials su conocimiento y 

habilidades tecnológicas, junto con su creatividad y energía propia de su edad. Centennials 

vienen a aportar frescura".  

Asimismo, asegura que "las diferencias generacionales y los conflictos surgen a raíz de 

diferencias de visión y no de problemas reales, allí es donde la empresa debe tomar un rol 

importante en la comunicación". (Miguel Capurro 2018, Director de Capital Humano de 

Randstad). 

Los Baby Boomers actualmente están en sus 50, 60 y hasta 70 años de edad y son nacidos 

entre el 1946 y 1964, según varios estudios. Todavía con presencia activa en las 

organizaciones y principalmente en cargos de poder, los miembros de esta generación son 

aquellos nacidos recién terminada la segunda guerra mundial; en una época caracterizada 

por el disparado incremento en el nacimiento de niños: el Baby Boom, especialmente en 

países anglosajones. Esta generación se caracteriza por su dedicación y hasta adicción al 

trabajo. Empoderados y esperando lo mejor de la vida, es una generación preocupada por 

la búsqueda de estatus, la lealtad y la calidad de vida.  
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Nacieron con los eventos: Post II Guerra Mundial, Televisión, Derechos civiles, Liberación 

de la Mujer. Con estos antecedentes como personalidad se distiguen a dar siempre lo mejor 

de ellos, ser optimistas, positivos, hay un amor odio con las relaciones de autoridad, 

idealistas, ambiciosos, entre otros. Dentro de las fortalezas del liderazgo tienen un estilo 

participativo, tienen experiencia política. Reconocen su experiencia y la comparten, están 

motivados siempre ven oportunidades. 

Según Kupperschmidt en el 2000, entre sus fortalezas laborales se encuentran la 

capacidad de guiar, generar y ser flexibles a los cambios. Están muy preocupados por la 

participación y el espíritu en el trabajo, en poner corazón y humanizar la vida en la oficina, 

así como en crear ambientes igualitarios para todos.  

Esta generación se encuentra proyectándose hacia el proceso de retiro del mercado 

laboral, algunos ya pensionados, muchos interesados en seguir trabajando después del 

retiro, otros en seguir formándose o alcanzado un mayor estatus a través de títulos de 

postgrado, etc. 

En la actualidad, aquellos activos laboralmente ocupan lugares de poder y están muy bien 

establecidos profesionalmente en las organizaciones en las cuales construyeron su 

carrera. En estas son vistos como una pieza esencial para el necesario proceso de 

transferencia de liderazgo y autoridad a las generaciones siguientes. A pesar de que 

crecieron sin internet y todas las herramientas tecnológicas de la actualidad según 

investigaciones, esta generación ha logrado utilizar las herramientas como el teléfono móvil 

y las redes sociales para facilitar su trabajo y su vida personal, con tiempo y esfuerzo. 

"Los Baby Boomers se podría decir que es la generación a la que más tiempo le ha llevado 

entender la flexibilidad en términos de adaptarse a nuevos entornos laborales. Han visto 

cómo la tecnología fue incorporando y ganando espacios en los ámbitos de trabajo, y es a 

los que más les ha costado adoptar estos cambios. La generación X, en cambio, que 

también ha sentido este cimbronazo, ha entendido un poco más rápido que era necesario 

subirse a ese cambio para permanecer y sobrevivir en el mundo del trabajo". (Gustavo 
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Aguilera, 2019, director de Capital Humano y Right Management de Manpower Group 

Argentina). 

La generación X según Kupperschmidt (2000) inicia a partir de los 60 y termina a finales 

de los 70 e inicios de los 80. Son los nacidos entre 1965 y 1981, aproximadamente. 

Preceden a los Baby Boomers y son padres de los Millennials y de los Centennials. 

Actualmente en cargos de mando medio y alto, los X crecieron bajo la sombra de los Baby 

Boomers y fueron protagonistas del consumismo de los 80.  

Los eventos con los que nació esta generación fueron: Watergate, Lucha contra Irán, Wall 

Street, MTV, crisis de seguridad social, entre otros.  

Su personalidad se caracteriza por ser independientes, escépticos, organizan su vida 

alrededor del trabajo, son pragmáticos, tienen lealtad con la empresa, etc. En sus fortalezas 

de liderazgo tienen una adaptación al cambio, son competentes y honestos, y no se siente 

intimidado por la autoridad.  

Los X ingresan al mercado laboral en los 80, encontrándose con un mercado en declive, 

inestable y competido. La seguridad laboral y la creencia de que el crecimiento estaba en 

la fidelidad hacia una misma compañía pierden valor para esta generación que ve el trabajo 

como un medio para conseguir sus objetivos, más no como el fin en sí.  

Los X trajeron consigo características de valor para el mercado laboral. Su alta 

competencia tecnológica, aceptación a la diversidad y al cambio, se presentan como 

ventajas para solucionar problemas de la organización de manera efectiva.  

Actualmente tienen hijos adolescentes, Millennials, con los cuales son protectores y por lo 

cuales lo dejarían todo. Buscan darles el sentido de familia y estabilidad que no tuvieron, 

entregándoles el mundo en sus manos y futuro mejor.  

La generación Y o Millennials son aquellos nacidos a principios de los 80 e inicios del siglo 

XXI. Los Millennials son aquellos nacidos entre 1980 y 2004 y están entre sus 10 y 30 años 

de edad. Sin embargo, al igual que con el resto de generaciones, las fechas exactas de 

inicio y fin de esta generación varían entre los diferentes autores. Es la generación que hoy 
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predomina en el mercado laboral siendo los más jóvenes y arrancando sus carreras 

desarrollando su profesión. 

Los Y son los hijos de los últimos Boomers y de los primeros X, y crecieron en una cultura 

de niños protegidos y queridos. Los eventos que acompañaron a esta generación fueron: 

las computadoras, el internet, el calentamiento global, ataques terroristas, boom económico 

de los 90, actividades extracurriculares, etc.  

Con estos antecedentes su personalidad se destaca por ser idealista y estar en busca de 

la felicidad. Están conectados 24/7 porque nacieron con las tecnologías, no les resulta 

ajeno, se identifican. Tienen tolerancia y elijen el trabajo en equipo. Cuentan con un 

pensamiento social y activo, tiene respeto por el otro y es estructurado. En el ámbito laboral 

busca la mejor oferta de dinero, y cuentan con excelente formación académica. Para 

situaciones de liderazgo suelen ser optimistas y delicados ante situaciones dificiles.  

La Generación Y tiene un pensamiento y actuación diferente, es por esto que ha suscitado 

tanto interés entre las empresas e investigadores de la actualidad. Estos quieren cambiar 

el mundo, ser más correctos, más honestos, más ecológicos, más orgánicos, más exitosos, 

pareciera que entran a competir por ser mejores que sus padres. Gracias a la globalización, 

las características de esta generación son más similares entre países que las de cualquier 

otra generación. 

De acuerdo con el estudio de Deloitte (2014), los Millennials expresan muy poca lealtad 

con sus empleadores y están constantemente pensando en irse de la compañía en 

búsqueda de nuevas oportunidades.  

Deloitte apunta que la opinión de los millennials sobre las empresas continúa 

empeorando ya que un 61% de los encuestados cree que tienen un impacto positivo en la 

sociedad. En este sentido, las jóvenes generaciones consideran que las empresas y sus 

líderes están centradas en su propia rentabilidad sin considerar su repercusión social. 

Según estudios de PWC (2011), esta generación prioriza sus intereses personales a los de 

la compañía. No están cómodos con estructuras rígidas y demandan posiciones variadas 

https://byzness.elperiodico.com/es/el-ultimo-dato/20191028/6-10-jovenes-contrata-ahorro-oficina-7704408
https://byzness.elperiodico.com/es/el-ultimo-dato/20191028/6-10-jovenes-contrata-ahorro-oficina-7704408
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e interesantes en el trabajo. Necesitan constante retro alimentación y posibilidad de 

crecimiento personal y profesional.  

"Sus deseos apuntan hacia una mayor necesidad de balancear la vida social y el aspecto 

personal con el trabajo, buscando mayor flexibilidad y desafíos, oportunidades de 

crecimiento e identificación con los valores y objetivos del proyecto, la conciencia social, 

sentirse parte de algo más grande e importante, pero también la comunicación constante, 

ser vistos como pares". (Juan Carlos Martínez, 2018, Gerente de Relaciones Institucionales 

en Bayton Grupo Empresario). 

En esta generación y para las empresas, la tecnología juega un rol clave, más presente y 

fundamental en algunos aspectos, cambiando no solo procesos y funciones, sino la manera 

de comunicación e interacción. La dinámica de trabajo y sus estructuras entran a 

replantearse permanentemente.  

Esta era de transformación dio paso la próxima generación y el nuevo desafío de las 

empresas, los centennials o generación Z. Jóvenes 100% nativos digitales que se criaron 

en un mundo completamente globalizado y conectado, tienen multiplicidad de intereses y 

actividades, pertenecen al mundo de las ideas y la innovación, la creatividad y el desarrollo 

emocional, la diversidad, los valores y la persona como centro de todo.  

Esta nueva generación recién está ingresando en el mercado laboral por lo que todavía no 

hay análisis al respecto ya que están comenzando sus carreras desde el 2019 

aproximadamente. Se considera que las empresas deben comenzar a estudiar sus 

comportamientos ya que en breve son los próximos empleados a contratar y deberán 

sumar una generación más a esta ecuación. Se encontraron cacaterísticas generales 

como:  ser empleados dispuestos a todo, preparados para nuevos retos y que harán de 

cada uno de ellos una oportunidad de aprendizaje. Les gusta que los motiven, dándoles 

espacios de trabajo diferentes o incluso distintas tareas que los estimulen a sacar el 

máximo provecho de su capacidad de multitasking. 
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Para el año 2025, se espera que los centennials representen el 30% de la fuerza laboral 

mundial quienes compartiran espacios laborales con las 4 anteriores generaciones 

inclusive los Baby Boomer. Algunos autores consideran que los nacidos a partir de 1997 

ya forman parte de la generación de los centennials, pero otros extienden la fecha hasta el 

año 2000. Por otro lado, los millennials son aquellos que serán más del 70% de la fuerza 

laboral mundial en 2025.  

"En términos de pertenencia las últimas dos generaciones entienden que los trabajos no 

son para siempre. De hecho, los que se están incorporando ahora al trabajo tienen claro 

que van a tener entre 10 y 20 empleos distintos en toda su vida, y quizás más. Hay una 

gran tendencia de esta nueva generación a pensarse como emprendedores, incluso dentro 

de las organizaciones", sostiene Martinez. Sobre estos últimos, agrega: "Las empresas se 

están preparando para recibir a esta nueva generación en función de estos conceptos; el 

desarrollo de la carrera tiene que ser absolutamente flexible, con una cultura de trabajo 

más en red, donde los jóvenes sientan que pueden entrar y salir de proyectos según su 

interés. Esto implica tener habilidades mucho más amplias, no tan encorsetadas en lo 

técnico, que igual va a ser necesario, pero las habilidades blandas son las que van a 

primar". "Para los más jóvenes en el mercado laboral, quienes aún no ocupan cargos 

jerárquicos, las compañías debemos ser abiertas, con procesos claros, dispuestas al 

diálogo y a la escucha activa”. (Juan Carlos Martínez, 2018, Gerente de Relaciones 

Institucionales en Bayton Grupo Empresario). 

Luego de estudiar y conocer alguna de las características de cada generación, las 

empresas deben saber utilizar esta diferenciación como positiva, quedandose con lo mejor 

de cada una, y que es importante que cada generación tenga su espacio y sea valorado 

según sus capacidades y lo que puede aportar. Ninguna generación es mejor que otra, 

simplemente son diferentes y conocer esas diferencias permitirá una buena convivencia y 

armonía dentro de la empresa, para alcanzar un buen clima laboral y un éxito en los 

objetivos de la organización. 
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Al explorar el tema de las generaciones, desde su conceptualización hasta el entendimiento 

de las características de las generaciones que actualmente conforman la fuerza laboral, 

resultan evidentes las marcadas diferencias de estos grupos humanos en cuanto a 

conductas, expectativas, motivaciones, entre otros.  

Esto será un gran desafío para las empresas para lograr, y a su vez concientizar que es un 

factor muy importante a la hora de diagramar su plan de comunicación interna, y que deben 

comenzar a tener en cuenta cuatro generaciones dentro de sus empleados que van a ser 

los responsables de lograr un armonioso clima organizacional. 

Reunidos todos los factores que recorren este capítulo, cabe destacar que estos son 

alguno de los que puede intervenir en esta problemática. Estos son especialmente 

seleccionados para este trabajo y por esta disciplina en particular, pero sin duda hay 

muchos más para investigar y tener en cuenta. Son los más relevantes desde las 

perspectivas de las relaciones públicas. 

A continuación se conocen las entrevistas en profundidad que sostienen a todo el proyecto 

de graduación con el fin de corroborar o no, la importancia de todo lo atravesado a nivel 

teórico hasta ahora. 
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Capítulo 4. Análisis de entrevistas en profundidad a 3 profesionales del área de 

Comunicación. 

En el siguiente capítulo se llevan adelante cuatro entrevistas en profundidad a licenciados 

de: Ciencias de la Comunicación, Psicología, y Recursos Humanos. De esta manera el fin 

será entender la una congruencia y sinergía interdisciplinar a la hora de hablar del clima 

organizacional. Esto significa que para alcanzar al punto y objetivo que quiere la empresa, 

y al bienestar de los empleados, no será responsabilidad y tareas únicamente de un área 

o profesional, sino que de varias en conjunto.  

En primer lugar se realiza a la profesional y Licenciada de Comunicación Social Gina 

Giraldo, profesora de las materias de Comunicación Interna y Comunicación Externa en la 

carrera de RR.PP. en la Universidad de Palermo, con un master en Comunicación 

Institucional en la UCES, y actual empleada en el área de Comunicación de CONICET. El 

objetivo es entender la importancia de la Comunicación Interna para un buen clima laboral, 

desde la teoría hasta en la puesta en práctica. De esta manera se pueden rescatar y 

seleccionar los factores más importantes que una empresa tiene que atender a la hora de 

crear un plan estratégico de comunicación interna. Y a su vez funciona de soporte técnico 

a lo visto en los capítulos anteriores. 

En segundo lugar la técnica fue utilizada con Andrea Stiegwardt, licenciada en 

Comunicación Social, Marketing Digital, Coaching Ontológico y docente en la Universidad 

de Palermo de la carrera de Relaciones Públicas. Se considera a otro profesional de 

comunicación para que esté más direccionado a las relaciones públicas que es la disciplina 

madre de este proyecto. 

En tercer lugar, se entrevistará a la Lic. en Psicología, Paula Deymonnaz, con el propósito 

de vincular a la psicología organizacional y ambiental dentro de los factores que desarrollan 

el clima laboral. Continuando con la sinergia con el resto de las disciplinas, y áreas. 

Y la última entrevistada es Martina Pistone, Lic. en Recursos Humanos, para que el lector 

comprenda la diferencia de las disciplinas y los aportes de cada una, lo cual genera esa 
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vinculación interdisciplinar. Y a su vez para coincidir o no en los factores de  intervención 

en el clima laboral desde su perspectiva. 

Para finalizar el capítulo se toma de referencia al Banco Galicia, una empresa con victoria 

en el ranking de mejores empresas con clima organizacional para trabajar en Argentina, 

por un estudio de la Consultora Great Place To Work. 

En este capítulo se toma como eje central la influencia que tienen los distintos factores 

previamente desarrollados en el capítulo anterior: estructura organizacional, ambiente y 

diseño en el espacio, y diferencia generacional. Esto servirá para en el siguiente capítulo 

poder crear las mejores recomendaciones desde profesionales de distintas disciplinas de 

Ciencias de la Comunicación, a la hora de llevar a cabo una empresa y alcanzar los 

objetivos de la misma.  

En primer lugar, se conocen las técnicas de investigación que atraviesa al PG, gracias a la 

disciplina. 

Para empezar con la primera técnica que se utilizó para analizar, que son las encuestas, 

se deberá entender que, para las relaciones públicas, toda investigación parte de una 

observación. Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

Luego se debe determinar qué objeto se va a observar, en qué situación y caso; determinar 

los objetivos, para qué se va a observar; determinar la forma en que se van a registrar los 

datos; analizar e interpretar esos datos; y elaborar un informe con conclusiones de la 

observación. 

En este caso el objeto que se observa es el público interno de las empresas, compuesta 

por los empleados, como se describe en el capítulo 1 del PG. El objetivo es investigar los 

factores que predominan en el desarrollo de un buen clima laboral, para en el final del 

proyecto,  crear una guía de recomendaciones genérica para distintas empresas.  
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La observación es de manera directa porque el investigador se pondrá en contacto con sus 

fuentes a analizar. Es una observación de tipo estructurada ya que se realiza con ayuda 

de elementos técnicos que más adelante se describen, como las encuestas y entrevistas.  

Una entrevista es una interacción y un diálogo entre dos personas, en la cual el investigador 

formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras que el 

investigado proporciona verbalmente la información que le es solicitada. Se las considera 

dentro de las investigaciones cuantitativas de las RR.PP. La entrevista en profundidad hace 

parte de la investigación cualitativa.  

Esta es la técnica que se utiliza en el PG y se analiza en profundidad en el siguiente 

subcapítulo, cuatro entrevistas a profesionales de disciplinas distintas, con el fin de justificar 

los factores previamente nombrados en el capítulo anterior haciendo una sinergía de 

disciplinas y la importancia de cada una por sí sola. 

A diferencia de las encuestas, esta técnica permite conocer con mayor profundidad algunos 

datos que con el cuestionario de las encuestas no alcanzas. Va a ser necesario incluir esta 

técnica para conseguir mayor información y que exista una interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

Los tips básicos que debe tener en cuenta el entrevistador son: demostrar seguridad en sí 

mismo, ponerse a nivel del entrevistado lo que significa contar con una buena preparación 

previa del entrevistador del tema que va a entrevistar, debe conocer los intereses del 

entrevistado, ser sensible y flexible ante los inconvenientes que puedan suceder, 

despojarse de prejuicios y de cualquier sensación de empatía que tenga hacia él, y por 

último ser un completo profesional. 

4.1 Entrevista a dos profesionales de Comunicación Social con especialización en 

RR.PP. 

En el presente escrito se toman los puntos más importantes de dos entrevistas en 

profundidad a las licenciadas en Comunicación Social. Sus visiones ayudan a comprender 
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la importancia de la comunicación interna y resolver la pregunta problema que atraviesa el 

PG, aportandodesde la disciplina madre. 

Por un lado se entrevistó a Gina Giraldo, una licenciada en Comunicación Social, y 

actualmente profesora de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar se quiere presentar a la entrevistada, Gina es  máster en Dirección de 

Comunicación Institucional por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES) y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Actualmente se desempeña como responsable del sector de comunicación del Instituto de 

Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (CONICET) Partner de la Sociedad Max 

Planck que es una sociedad científica alemana de alto renombre internacional. Además, 

se desempeña como docente de Consultoría en Comunicación y Relaciones con la Prensa 

en la UCES y dicta la materia de Comunicación Interna en la Universidad de Palermo.  

La selección de este perfil es, no sólo por ser una profesional en Ciencias de la 

Comunicación, sino también por su recorrido laboral en ámbitos de la Comunicación. 

Habiendolo vivido en experiencia, se considera que puede ser un aporte en mayor 

profundidad. 

Giraldo hace una acotación comenzando la entrevista, en donde clarifica que la 

comunicación interna, está presente en todos los sectores, no sólo en las empresas, como 

se está viendo en profundidad en este PG. Entiende que no es el objeto de estudio de esta 

investigación, pero no quiere dejar de nombrar que en los sectores públicos también esta 

presente la comunicación interna, y de igual manera. 

“Estamos un poco sesgados en creer que las empresas son las que más gestionan 

comunicación pero no hay que olvidar al sector público y al tercer sector. Esto fundamenta 

un poco el principio implícito de que gestión de la comunicación interna (CI), en mayor o 

menor medida, tiene incidencia directa en los procesos de trabajo, en el bienestar de los 

empleados y, por supuesto, en la comunicación externa como un reflejo de ese proceso 

interior.” comenta la licenciada.  



64 
 

Es importante retomar la última oración en donde alude a la Comunicación Externa como 

un reflejo, una respuesta al proceso que se da anteriormente en cada organización. De 

esta manera es donde se coincide y sostiene que el empleado de una empresa es el público 

interno de los más preciados del mapa de públicos, es por eso que se lo eligió com objeto 

de estudio. Más allá de lo que comunique la empresa hacia sus consumidores, habla de la 

identidad y las personas que lo componen.  

“El empleado expresa la identidad y la personalidad de la empresa en la que trabaja”, 

agrega. 

A lo largo de la entrevista tras atravesar la pregunta de la importancia de la comunicación 

interna dentro de una empresa, Giraldo responde: “Es una disciplina que trabaja sobre 

particularidades institucionales, en los que en este caso pueden ser actitudes, 

pensamientos, procesos psicológicos, y que inclusive desencadenan en comportamientos 

deseados, o no, y distintos.”  

Este aspecto se puede conectar con el análisis en el capítulo tres sobre la psicología 

ambiental, y la manera en que cada ser humano va a percibir de manera distinta sea un 

incentivo, un trato, un espacio físico, por contar con distintos patrones psicológicos, por lo 

que una persona puede estar atravesando un sano y estable clima laboral, en cuanto el de 

su derecha, contando con los mismos beneficios y disponibilidades, puede estar 

atravesando un mal clima laboral.  

“Es muy importante entender que cada persona es un mundo distinto, y que por más planes 

estratégicos que puedan crear las relaciones públicas u otra disciplina, nunca se va a poder 

alcanzar un clima laboral que compartan todas las partes”, sostiene. 

Pero, para eso sirven estas disciplinas, para crear modelos, recomendaciones, lo 

mayormente profundo y estudiado posible, para atajarse a distintas realidades. 

“Es impresindible la escucha activa”, comparte Giraldo. Aquí es donde vuelve a tomar valor 

la comunicación interna. Una empresa puede contar con el mejor plan estratégico de 

comunicación interna y recursos humanos, para el mejor bienestar de sus empleados, pero 
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si esto no esta acompañado con evaluaciones y seguimiento de ese público, de manera 

mensual, como mínimo, no va a resultar. Se puede contar con el mejor programa, pero si 

no se conoce para quién lo creaste, nunca va a funcionar.  

Este es otro punto en donde se puede afirmar que las Relaciones Públicas son escenciales 

en este proceso, ya que gracias a sus técnicas de recolección de datos, de observación, 

de escucha para conocer el estado en que se encuentra su público interno, va a fallar. 

Siempre, en cualquier proceso de comunicación, hay que conocer en profundidad a quien 

se le está hablando.  

La Lic. Giraldo termina de confirmarlo respondiendo a: “Para que un equipo de trabajo lleve 

adelante un modelo determinado de comunicación no es suficiente un manual que diga 

qué hacer sino que se empieza por conocer el contexto general sobre el que se trabaja, 

sobre las expectativas y las necesidades. Por eso me parece esencial que este tipo de 

planificaciones involucren a los empleados para que sean parte de esa construcción”.  

Indagando en la temática de público interno, la profesional considera que son “esenciales”. 

Comenta que el público interno son las personas que motorizan a la organización, sin esas 

personas, no hay producción, ni hay servicios. Es por eso que trabajar sobre este público 

para esta disciplina a ella le resulta impresindible. Los considera como portavoces de la 

organización, tal como se comentaba anteriormente.  

“Y sin mencionar que el día que no trabajen más para esa empresa, pueden ser hasta 

quizas, un riesgo para la organización, porque si su experiencia no fue positiva, no se 

quedarán callados. Es por eso otra de las razones por las cuales hay que tenerles suma 

delicadeza a este público. Es importante cuidarlo, contemplar sus necesidades mediante 

una escucha activa y proactiva”, sostiene. 

En cuanto a la comunicación interna como interdisciplina, la profesional cree que para el 

mercado tiene menos “glamour”, que la comunicación externa. Es decir: “Una buena 

campaña publicitaria es más vistosa y hasta divertida, que una planificación que busque 

instalar sentido de pertenencia entre los empleados de una organización, a largo plazo”. 
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“Me parece que los profesionales de la comunicación tenemos que separar lo profundo del 

maquillaje. Estoy convencida que un equipo que tiene posibilidad de participar, que es 

considerado en sus políticas, al que se lo escucha y, en consecuencia, nota que los 

directivos intentan responder a sus necesidades trae grandes resultados. Da cohesión, 

fortaleza y eso con una campaña de publicidad no se logra”. Agrega. 

De esta manera aporta, sostiene, y da esperanza a todos los profesionales del área. Sigue 

manteniendo que es un sector indispensable e inevitable dentro de una organización. 

Tras ingresar en la pregunta de: “¿Qué área consideras responsable de la Comunicación 

Interna dentro de una empresa?”, sin dudarlo la primer respuesta fue: “el área de 

Comunicación, por supuesto”. 

Es importante detenerse en este punto. La experta en la temática comenta que hay que 

tener en cuenta trabajar siempre en una sinergía total con otras áreas. Para ella, trabajar 

aislados quita una mirada realista de la realidad. Es requisito que el profesional en 

comunicación, sea un ejemplo de negociación con otras áreas para equilibrar las fuerzas. 

En este caso nombra al área de recursos humanos, con quien cree que  se debería trabajar 

mancomunadamente, cada uno aportando su expertise. 

Para que no quede una confusión entre las dos disciplinas, la entrevistada sostiene que 

estas dos áreas trabajan sobre puntos de apoyo diferentes aunque su objeto común sean 

las personas. 

“Las RR.PP en la CI son esenciales porque ofrecen el arsenal de estrategias y técnicas 

para gestionar las redes de información internas. Un equipo de RR.PP es quien ejecuta 

esa escucha activa cuya información le sirve de insumo indispensable para que la 

organización sea inteligente y se adapte a los cambios. Lo logrará buscando adhesión de 

los equipos y aprehensión de modelos de comportamiento que se adecuen a las 

necesidades institucionales pero también del público interno. En este proceso el área de 

RRHH es un soporte indispensable para las RRPP”.  
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Dentro del desarrollo de la entrevista en profundidad, Giraldo da por centado que dentro 

de esa auditoría que realizan los relacionistas públicos, o profesionales de la comunicación, 

se tienen en cuenta los distintos factores y variables atravesados en todo el PG como: 

estructura organizacional, división de espacios, diseño y psicología ambiental, diferencia 

generacional, entre otros. No se detiene en este punto porque lo considera como obvio, 

hoy en día. 

En el final de la conversación con Gina Giraldo lo que le gustaría aportar como profesional 

para este PG, es la importancia en la escucha activa del responsable de la comunicación 

en las empresas. En su opinión, sin ese valor, nada funcionaría.  

“El clima organizacional no es algo que se imponga verticalmente y de manera 

descendente. Estar atentos a las necesidades del público interno es un factor clave para 

negociar, o bien, compatibilizar intereses institucionales con el de los empleados. Ese 

punto de equilibrio es difícil de alcanzar porque requiere de ceder ante el otro. 

En materia comunicacional me parece que la participación, favorecer la relación informal 

en el público interno junto a la adhesión en la práctica de los procesos formales de trabajo 

son los must”. Gina Giraldo, licenciada de Comunicación Social.  

La segunda entrevistada fue Andrea Stiegwardt, licenciada en Comunicación Social, 

Marketing Digital, Coaching Ontológico y docente en la Universidad de Palermo de la 

carrera de Relaciones Públicas. 

“Es esencial para el desarrollo de la identidad y el posicionamiento organizacional. Así 

mismo, permite contar con procesos profesionales de comunicación interna y externa, 

favoreciendo el desarrollo de un óptimo clima laboral y fortaleciendo la imagen institucional 

con campañas diseñadas para tal fin”, Stiegwardt refiriéndose a la importancia de la 

Comunicación Interna dentro de una empresa. 

“En empresas de envergadura, con gran cantidad de empleados, se hace indispensable la 

presencia de un área conformada por profesionales de la comunicación quienes, 

vinculados en un trabajo conjunto con otras áreas, desarrollen procesos efectivos para 
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acompañar y mejorar el buen clima organizacional. La comunicación integral permite 

diseñar estrategias que contemplen a los colaboradores como un público específico; 

contemplando sus preocupaciones, intereses y necesidades”, agrega. 

Para la docente de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo: “El 

relacionista público es un profesional formado para desempeñarse en todas las áreas que 

hacen a la comunicación de la organización”. 

Respecto al desarrollo interdisciplinar de las carreras nombradas a lo largo del proyecto, la 

licenciada acotó: “RR.HH. trabaja sobre el desarrollo y desempeño de los trabajadores; 

mientras que los profesionales de la comunicación diseñan procesos para mantenerlos 

informados e involucrados, mediante diversidad de propuestas. Si la empresa no cuenta 

con un área de Comunicación específica, el sector de Recursos Humanos puede ser un 

sector que incorpore a profesionales de Relaciones Públicas o Comunicación; pueden 

también considerarse áreas de Desarrollo o Marketing”.  

Para Stiegwardt las empresas que van a conseguir el éxito, y así el buen clima 

organizacional son las que prioricen la comunicación en los empleados, haciendolos parte 

y generando una participación en ellos. “La comunicación que involucre a los empleados, 

que proponga acciones, que invite a que estos se apropien de la identidad de la 

organización, será la que promueva y fortalezca un buen clima organizacional”.  

Durante la entrevista con la profesional citó ella misma un autor en sus palabras respecto 

a los factores que puedan llegar a afectar al clima organizacional: “Las organizaciones que 

asimilan prácticas colectivas de aprendizaje están preparadas para prosperar en el futuro. 

Como establece Peter Senge frente al Pensamiento Sistémico: las organizaciones 

inteligentes son productivas cuando todos aprenden a explotar sus fortalezas y compensan 

sus limitaciones con los demás. Y esto solo puede darse en ambientes diseñados a tal fin”, 

comparte.  

Como aporte al PG siendo una licenciada de las ciencias que atraviesta el presente trabajo, 

brindó a los lectores su mirada clave para alcanzar el éxito: “Para una buena estrategia es 
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necesario conocer bien a todos los involucrados; diseñar un plan claro de comunicación; 

promover la participación de todos los colaboradores y entre las diferentes áreas; utilizar 

tantos canales de comunicación como se prevean y sean posibles; generar propuestas y 

acciones participativas, como eventos, RSE u otros; y reconocer esfuerzos y participación 

de los colaboradores”.  

Y aportando valor a los profesionales de las relaciones públicas, Stiegwardt concluye la 

entrevista desde su experiencia personal y dándoles valor a los lectores próximos a 

egresarse: “Mantener a los colaboradores alineados y comprometidos con la organización, 

en todos sus aspectos, es esencial. Es relevante estimular las relaciones interpersonales 

y, sobre todo, el espíritu de colaboración; atendiendo también los deseos de progreso 

individual. Un profesional de RRPP cuenta con las herramientas  necesarias para diseñar 

procesos y acciones que faciliten estos resultados: segmentando a este público, diseñando 

un plan específico y trazando puentes desde la comunicación: promoviendo una 

participación activa y proyectando acciones y eventos”. 

Como aporte final a los directivos de estas áreas dentro de la organización: “Una 

organización que se compromete con el crecimiento y desarrollo de sus colaboradores no 

solo podrá ver los resultados reflejados en el plano económico sino también en el clima 

interno. Con la correcta implementación de un Plan de Comunicación interna se reduce la 

rotación de colaboradores, se cuenta con los mejores profesionales y se reducen los 

efectos de posibles crisis, entre otras”. 

4.2 Entrevista a Lic. en Psicología. 

En la siguiente entrevista se rescatan los puntos más importantes de una entrevista en 

profundidad a Paula Deymonnaz, Licenciada en Psicología de la Universidad del Salvador 

egresada en el año 2016.  

Durante su carrera realizó una especialización en clínica de niños y adolescentes, una 

diplomatura del trastorno del autismo, y cursos y capacitaciones de técnicas proyectivas y 

psicométricas.  
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Hoy en día se dedica a realizar psicotécnicos laborales, de manera independiente para 

distintas empresas y consultoras. También ejerció en Psicología Clínica en un 

departamento de adicciones, y desde el 2017 hasta el año corriente se dedica en el ámbito 

de la Psicología Educacional y Pre Escolar, en un jardín de infantes donde pudo relacionar 

las temáticas de su disciplina y observar en su trabajo la vinculación de la Psicologia 

Organizacional de la empresa con sus compañeros de trabajo, como Psicologia Clinica en 

los niños. 

Su visión ayuda a comprender la importancia del trabajo en equipo de las distintas áreas 

de una empresa para desarrollar un plan estratégico de comunicación interna y alcanzar 

un bienestar en los empleados. Su aporte sostiene la importancia que tiene en conocer a 

cada empleado, con su historia y vida, ya que cada uno recibe de manera distinta los 

medios y formas de comunicación que utilice la empresa. Y por último soporta a  los 

factores que este PG cree como intervinientes a la hora de desarrollar un buen clima 

organizacional, lograr el bienestar del empleado y alcanzar los objetivos de la empresa. 

En su carrera universitaria pudo adquirir los conocimientos de teoría organizacional que 

hoy aportan valor a este PG y a la problemática de descubrir y conocer una parte de los 

factores que intervienen en el desarrollo de un buen clima laboral. 

En primer lugar, la licenciada aporta de manera segura e indiscutible que la psicología, 

tanto como otras áreas de comunicación, son protagonistas y actuan en el mismo momento 

para alcanzar un buen clima laboral. Afirma al proyecto que, entonces, la psicología, no es 

una disciplina la cual se pueda excluir. 

“No hay manera de no relacionar la Psicologia con el Ámbito Laboral porque en una 

empresa hay una interacción entre las personas, desde distintos ambitos. En lo laboral la 

Psicologia además de dedicarse a lo que es selección y capacitacion de personal, tambien 

actúa en lo que es la motivacion, la participacion, la comunicación de los empleados y del 

empleador también. Es intrinseco, la parte psicologica de una persona, con una empresa. 

Porque lo que hace el trabajo incluye la interaccion de las personas, tanto sea dentro o 
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fuera de la organización, un psicologo trabaja desde distintas puntas y aspectos en una 

organización”, sostiene. 

Deymonnaz comparte que hay un trabajo amplio en el desarrollo del plan estratégico de 

comunicación interna para que el objetivo de la empresa se cumpla, y se logre el bienestar 

del empleado, pero desde su profesión sostiene la importancia de ver acada ser humano 

como ser individual y particularidades que pueda tener, cosa que la empresa debe tener 

en cuenta.  

“Pero creo tambien que el rol del psicologo es poder ver que necesita cada individuo de 

manera particular y hacer que eso lleve a un buen clima laboral. Hay estandares que 

cumplir y hay cosas que se esperan de manera mas automatica, pero obviamente que todo 

se va  a ir individualizando porque todos somos distintos como seres humanos y todos 

buscamos cosas distintas y a todos nos genera bienestar cosas distintas”. Entonces para 

ella no cree que existe una única fórmula para alcanzar ese clima laboral deseado, sino 

que a través de estándares que todas las empresas deben mantener en común, se va a ir 

individualizando según los distintos casos. 

La psicóloga comenta en la entrevista que hay ciertos pasos a seguir para la planificación 

estratégica. Primero se debe identificar qué es lo que se quiere observar, de qué manera 

se van a recoger esos datos que se observan, en donde actúan las relaciones públicas con 

sus técnicas de recolección, y luego se debe plantear un objetivo de la organización.  

Dentro de esta conversación, el entrevistador le realizó la siguiente pregunta: Luego de 

cumplir con estos pasos, ¿crees que es posible desentenderse y puede ser efectivo el 

resultado, dejando que los empleados lo aplique cada uno a su manera?.  

Su respuesta fue: “No, no es posible desentenderse. Seas dentro de la compañía o 

consultor externo, necesita un seguimiento de evaluaciones constantes para ver si hay que 

ir modificando algo o no en el transcurso. Una vez que uno arma ese plan y a medida que 

lo implementa va realizando observaciones a ver si se esta llegando al objetivo que se 

desea. Las evaluaciones y monitoreo en esta etapa son esenciales.” 
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En la conversación, Deymonnaz rescata tres factores importantes desde la perspectiva de 

la psicología que puedan influir en el clima laboral. Estos son: factores ambientales, 

factores de pertenencia de grupo, y factores dinámicos. 

Los factores ambientales responden a la tarea de los empleados, al espacio, al tiempo, y 

al tipo de organización. La tarea tiene que ver con cuan definida esta, cómo está repartida 

y distribuida. El espacio es el espacio fisico relacionado con la luz, la ventilacion , la 

disposicion, el sonido, distribución de mobiliario. El tiempo refiere a los tiempos de trabajo. 

Y por ultimo, al tipo de organización que tiene que ver con formalidad o informalidad. Lo 

formal es esa empresa que esta mas organizada, diseñada y pautada, ya sea por la 

autoridad o por el encargado de recursos humanos. Esta puede servir para encuadrar mas 

la situacion laboral. Y una informal tiene una organización mas espontanea, que surge por 

afinidades, y que satisfacen necesidades sociales particulares. 

Dentro de este factor que explica Deymonnaz, se encuentran los conceptos del capítulo 3 

de Psicología Ambiental y la importancia del mobiliario, los colores, las luces, y el diseño 

que elija la organización para trabajar. Se comprueba con la disciplina que es un factor 

influyente el cual las empresas deben atender. 

Los factores de pertenencia al grupo que nombra, hace referencia a la necesidad de que 

exista una base comun de valores, de etica y moral, que haya una base parecida para 

todos los empleados. En su opinión, cuando hay poder, si los valores son distintos, las 

maneras de reaccionar van a ser distintas entonces es importante que haya una base de 

valores en comun porque se van a comunicar desde una misma base todos de confianza, 

por tener los mismos valores. 

Otro de los factores que se describen en el capítulo 3 es la estructura organizacional que 

tomaba cada empresa, y el tipo de nivel jerárquico que adoptaban, donde luego transcurran 

la cultura planteada. 



73 
 

Y respecto a los factores dinamicos, la profesional tiene en cuenta las modificaciones de 

los grupos, la formacion de los grupos, y el modo de interactuar de ellos. En este último se 

prioriza la escucha al otro y el respeto.  

Hay una cierta vinculación en este último factor con lo que comentaba la Lic. En 

Comunicación Giraldo donde lo más importante para ella en cualquier plan comunicacional 

era la escucha hacia el otro. 

“Todos esos factores pasan a ser importantes en el clima laboral, tener en cuenta a los 

individuos, tener en cuenta un ambiente, y tener en cuenta de pertenecer que hace que el 

equipo funcione mejor. Y el bienestar del empleado esta totalmente atravesado por esto, 

no se puede excluir alguno, en mi opinion”, comenta Deymonnaz. 

“Todo lo que tenga que ver con el lugar donde trabajamos influye en nuestro desempeño y 

en nuestro bienestar en el trabajo. Es importante tener en cuenta la luz que hay, el espacio 

que cada uno tiene, la disposicion. Ya es un analisis mas especifico para alguien 

especializado, pero si se que hay disposiciones de los muebles y de como se sientan los 

empleados, como son las mesas, dependiendo de lo que se busca”.  

En esta frase que sostiene Deymonnaz, se puede ver el trabajo interdisciplinar que 

constantemente actúa para el desarrollo de clima laboral, no una única especialización. 

Continuando con los tres factores  nombrados, la entrevistada cierra la temática y sostiene: 

“No puedo seleccionar o evitar alguno de estos 3 factores que nombro, los 3 tienen que 

convivir para alcanzar ese buen desarrollo de clima laboral que uno como empleado quiere 

y espera. Si uno no utiliza alguno, va a cambiar la manera en que el otro perciba las cosas. 

Ese es el riesgo mas importante.” 

Las recomendaciones que la psicóloga aporta para alcanzar un buen clima laboral y 

considera que se deben tener en cuenta son: atender a las necesidades fisiologicas y de 

seguridad, las necesidades sociales, y las necesidades de interés personal. 

Las necesidades fisiológicas y de seguridad se relacionan con el contrato formal y el 

psicologico. El formal que el emplado firma el cual incluye la remuneracion directa, las 
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condiciones de trabajo, cobertura médica, aporte, etc.  Reune las cosas que tienen que 

darle seguridad al empleado. 

Las necesidades sociales responden al clima y la comunicación. Al clima laboral que hay 

entre empleados y toda la organización, la manera de comunicación, como también el 

ambiente fisico que cada uno desea y espera. Eso hace al bienestar social. 

Y los personales son necesidades de autorrealización. El empleador debe ser claro la 

posibilidad que tenga de ascender o no esa persona, brindar sensacion de éxito, ser 

reconocido, etc. 

“Todo esto hay que tener en cuenta en cuanto al bienestar, como base generica y principio, 

despues todo se va ajustando a medida que se haga el analisis que uno tiene en la 

organización y las necesidades que los empleados tienen, y expectativas a a su ambiente 

y clima laboral, de manera particular para cada organización”, cierra Deymonnaz. 

Respecto al cuestionamiento de diferencia generacional a la hora de la vinculación con el 

clima ogranizacional que se realiza en la entrevista, la profesional acotó: “Por supuesto que 

la edad y la experiencia que cada uno tiene influye en como se comporta en una 

organización, en como uno actua, y así en el clima. Creo que un sociologo lo puede analizar 

tambien. Mas alla de diferencia generacional considero que hay un cuestion social que 

tambien influye”. 

Desde la comunicación interna, si hay un buen plan estratégico planteado de cultura y 

valores con una base organizacional clara, este factor puede actuar con menor intensidad 

y no generar una brecha. Todo se puede mejorar y trabajar. 

El último comentario de la psicóloga y el cierre a esta entrevista, vuelve a afirmar el trabajo 

interdisciplinar de las distintas especialidades de la ciencia de la comunicación, y esa es la 

manera a la cual se alcanza un buen clima laboral, bienestar del empleado, y cumplimiento 

de los objetivos de la organización: “Un psicólogo dentro de la organización tiene que 

trabajar con todos los empleados y áreas. El equipo que puede llegar a ser mas util es un 

Lic. En comunicación, un especializado en Coaching, y un Lic en RR.HH. Creo que eso es 
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un buen equipo para poder trabajar. Más alla que se tiene que trabajar con todos. Es un 

buen equipo para plantear estrategias de trabajo para mejorar climas.” 

4.3 Entrevista a Lic. En Recursos Humanos. 

La última entrevista la ocupa Martina Pistone, Licenciada en Administración de Recursos 

Humanos en la Universidad del Salvador. Fue seleccionada por el recorrido laboral que 

tuvo en áreas de Comunicación, precisamente encargada del clima organizacional en todos 

sus puestos.  

En 2016 ingresó como pasante en el Área de Selección de RR.HH en Loreal Argentina. A 

los 6 meses se efectivizó en la posición de Comunicación Interna y Clima, del Dpto de 

RR.HH, durante un año. Y en el 2019 se trasladó al Dpto. de Comunicación y Prensa, en 

el área de Comunicación Interna. 

La licenciada en recursos humanos considera que su disciplina son un factor clave en el 

desarrollo y alcance de un buen clima organizacional, pero que no es la única disciplina 

que está presente en el escenario: 

“No creo que sea la unica disciplina. Me parece que el área tanto de RR.HH, como el de 

Comunicación, deben trabajar en conjunto para poder llegar a ese objetivo de un buen 

clima laboral. Por mas que RR.HH se esfuerce y haga lo mejor, el equipo de Comunicación 

Interna es clave para poder lograr la efectividad ya que el empleado es el cliente más 

importante que tiene la empresa”, cuenta. 

Con su experiencia profesional pudo aplicar y comprobar que la comunicación al empleado 

como cliente, siempre debe ser primera para alcanzar buenos resultados. “..surgian 

inconvenientes de que los propios empleados se enteraban de las cosas que pasaban en 

la compañía primero por afuera, y no por la empresa misma. Lo que se hizo con el equipo 

de Comunicación Interna fue cambiar el orden de la comunicación. Por ejemplo 

lanzamientos, innovaciones, cifras, siempre comunicarlos primero al cliente interno: 

empleados, y luego realizar la comunicación externa. Esa era la clave. Los empleados 

antes que cualquier otro público”. 
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Pistone considera que el equipo ideal para alcanzar un buen clima laboral es el que esté 

compuesto por el equipo de RR.HH., en conjunto con el equipo de Comunicación Interna 

perteneciente al Dpto de Comunicación, lo que involucra a otras disciplinas como las 

RR.PP.: “..Y así juntos lograr una buena estrategia, una comunicación sólida y constante, 

una comunicación transparente, en la que el empleado entienda de lo que se esta 

hablando, que entienda de una identidad visual y pueda identificar que se esta hablando 

de clima organizacional”, sostiene. 

Habla a su vez de una diferencia, positiva, entre el profesional de recursos humanos y el 

relacionista público, en donde cada uno potenica su expertise trabajando ambos en el 

objetivo del bienestar del empleado logrando un buen clima organizacional.  

“El de RR.HH esta enfocado practicamente en el recurso humano, es decir en el empleado, 

en su calidad laboral, en su desarrollo de carrera, en su complemento de objetivos, en su 

desempeño, en su potencial. Y creo que el profesional de RR.PP. está mas orientado al 

negocio, a generar un vínculo con alguien que le convenga para luego generar algo laboral. 

Entonces ahí se desdibujan un poco los objetivos y por ahí se pierde un poco de vista al 

empleado. Por eso es que creo en la sinergía de que existan ambos”, explica. 

“El de RR.HH. al de RR.PP. le aporta una mirada más orientada a la persona 

particularmente. Las maneras para acercarse a las personas por sus distintos tipos de 

perfiles. Poder identificar qué persona buscar y por qué ,para qué negocio, entendiendo el 

objetivo comercial y encontrando a la persona perfecta para asumirlo, teniendo en cuenta 

sus atributos. Le aporta una mirada más cercana del empleado en sí. No es un número, 

sino cada uno tiene su nombre y apellido. Y el de RR.PP. lo ayudará en la parte de 

negociación, entender las distintas maneras que hay de vinculación en cada negociación, 

con la persona que los de recursos humanos previamente le presentaron”, aclara Pistone. 

Debido a su experiencia, considera que el plan de comunicación interna se debe armar a 

principio de año para alcanzar una coherencia y cumplir el objetivo. “Tiene que tener en 

cuenta los valores que se quieren implementar y comunicar, tiene que tener en claro quien 
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va a ser su equipo, quienes van a ser su stakeholders es decir las personas que le van a 

nutrir de esa informacion que quiere comunicar el dpto. de comunicación junto con el de 

recursos humanos. Tiene que estar constantemente en comunicación con ese equipo para 

comunicar a la par como: beneficios, novedades del área de administración de personal, 

novedades de selección, novedades de compensaciones, la parte de finanzas. Tener un 

vínculo frecuente con las personas de negocio también. No solo hay que dar noticias de 

recursos humanos sino tambien noticias divertidas, generar un engagement con el publico 

interno”, dice con un tono muy seguro. 

Para el armado de un plan estratégico a principio de año considera clave: 

“Creo indispensable lograr una identidad visual en la que los empleados se den cuenta que 

ese tipo de diseño corresponde a recursos humanos, y así sucesivamente con cada área.  

Creo tambien importante no mandar todas las comunicaciones via mail, y poder evaluar 

que canales de comunicación puedo explotar para poder dar a conocer a mis empleados 

todo lo que necesitan saber, que se sientan cómodos, y que sea transparente el proceso. 

Hay que tener muchas cosas en cuenta, antes de hacer el master plan. Es imposible armar 

un plan anual, y desentenderse del tema. Van surgiendo cosas del momento porque se 

esta aplicando algo en personas, que van cambiando, y pueden ir reaccionando o 

comportarse de manera distinta. Hay que tener un seguimiento y una evaluación 

constante”, comparte Pistone. 

Respecto a los factores que intervienen en el clima laboral, la licenciada de recursos 

humanos se detiene, por su expertise, en uno particularmente:  

“Primero, la cultura de la empresa. Entenderla, conocerla. Hacer encuestas de qué querian 

saber y conocer los empleados de la empresa, para en base a eso tratar de dejarlos lo mas 

contentos y satisfechos posibles y armar un buen news letter de comunicación interna”.  

Continunado con la enumeración de factores nombra: “..El ambiente físico es un factor que 

siempre va a influir. Si el escritorio es incómodo, si hay mala luz, si la conexión del wifi 

funciona mal, si no te brindan el equipamiento necesario como computadora propia para 
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que vos puedas trabajar, el orden y distribución de los escritorios, si no hay un servicio de 

limpieza. Todo eso puede generar incomodidad, insatisfaccion, malhumor, por lo que se 

desenvuelve en un mal clima y tensión”, colabora. 

Y en su opinión, el último factor revelado, ni ambiental, ni psicológico, es la diferencia de 

generaciones dentro de un equipo de trabajo.  

“100% la diferencia generacional puede afectar porque, desde la comunicación se tratan 

de lanzar nuevas herramientas o canales y hay mucha gente que no los sabe usar, y que 

por su edad tampoco estan predispuestos a incorporar nuevas tecnologias, estaban 

negados. A la gente millennial les fue más facil adquirir todos los cambios y avances 

tecnologicos, porque nacieron en la era de comunicación y tecnología, que los Baby 

Boomer no por ejemplo. Estos últimos de personalidad, les cuesta más adaptarse al 

cambio, por lo general como característica generacional”, finaliza Pistone. 

Cierra la entrevista compartiendo el valor hacia su disciplina: “El Dpto. de RR.HH. debe 

escuchar a los empleados como punto principal. Debe tener reuniones con frecuencia, 

saber lo que está pasando, ser cercano con este público para no generar una distancia. El 

vinculo debe ser constante, empatico, con el empleado. Escuchar a los directivos y 

entender que quieren como objetivos, y en base a eso ir adaptando y re estructurando las 

necesidades y las actividades que va planeando recursos humanos. De esa forma es facil 

resolver los problemas, pero estando atentos en el día a día, con predisposición de la 

escucha, y el objetivo de cubrir la necesidad que se exponga en el momento. Cuando hablo 

de empleados también incluyo a los directivos que toman las decisiones, porque sino se 

genera esa distancia de escalonamiento, y tambien hay que ser cercano con ellos.” 

“Es importante también generar buenas relaciones entre los distintos departamentos, 

generar conexiones, además de cada equipo en particular. Como profesional de RR.HH. 

es importante tener un aliado tambien en cada unidad de negocio para que ellos te faciliten 

la información a comunicar de cada uno”, agrega. 



79 
 

Su recomendación a la hora de desarrollar un plan estratégico fue: “En mi experiencia lo 

que haciamos era medir mes a mes con una plataforma que teniamos, y haciamos 

estadisticas de las visualizaciones, de la interaccion, de la intranet interna por ejemplo. 

Quien abria o no el link que se mandaba en el mail. Todo eso para ir adaptando el plan 

mes a mes y que sea realmente efectivo. Por eso digo que las evaluaciones son esenciales, 

y súper necesarias”. 

El último aporte personal y cierre de la entrevista que da Pistone, siendo una profesional 

con carrera en el rubro y en la experiencia laboral es:  

“El clima laboral no es algo que se define y que acompaña entonces de esa manera a la 

empresa, y que va a ser parte entonces de las caracteristicas de la misma. Si no que va air 

mutando, siempre. Si esta atravesando un mal clima laboral, hay que luchar para que como 

comunicación externa no quede esa fama, pero hay que entender que es la situacion 

actual, que siempres e va cambiando y mejorando. No es para siempre. La comunicación 

es muy importante para generar un clima más ameno, y dar mas tranquilidad” , Martina 

Pistone, Lic. en Recursos Humanos. 

4.4 Relevamiento entrevistas a directivos del Banco Galicia, mejor empresa para 

trabajar en Argentina.  

El último sector del capítulo 4, abarca una investigación de un caso real en Argentina de 

una empresa que vive un alto nivel de clima organizacional, para tener referencias de la 

misma y aportar a las conclusiones del PG.  

El ranking empresarial de las mejores empresas para trabajar en la Argentina es definido 

año a año a partir de la Consultora Great Place to Work que elabora dicho ranking 

basándose en ciertos parámetros. La siguiente selección se hace dentro de las empresas 

con mayor a 1.000 empleados. 

La encuesta de clima laboral es realizada por la consultora la cual consulta a las empresas 

que desean conocer, qué puesto ocupan en la consideración y que puesto ocupan en el 

ranking. Participan un promedio de un total de 119 compañías de las cuales 52 entraron al 

https://www.rankia.com.ar/blog/afip-y-anses/4075117-que-impuestos-paga-empresa-argentina
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ranking, y que tienen en cuenta varios aspectos para la puntuación, como clima laboral, 

beneficios, reconocimiento profesional, etc.  

Cada año, Great Place to Work lanza su estudio sobre el clima y cultura organizacional 

más grande del mundo, en el que se reflejan las opiniones de más de 5 millones de 

empleados. Los resultados se informan en una ceremonia formal en donde están todas las 

empresas encuestadas invitadas, y se conocen los resultados en vivo. El evento es a fin 

de año, en el mes de noviembre. 

El premio Great Place to Work se determina principalmente por la opinión de sus 

empleados, quienes según los autores, pueden evaluar los comportamientos que 

caracterizan a un entorno laboral de confianza, factor esencial de la creación de un 

excelente lugar de trabajo, etc. 

Uno de los objetivos de la consultora es conocer qué empresas son las mejores para 

trabajar en el país y brindar esta información a los ciudadanos para que puedan enviar el 

curriculum vitae. Para una persona, el saber qué empresas de diferentes sectores son las 

consideradas con mejor clima laboral para trabajar en ellas permite poder aspirar a trabajar 

en alguna de estas empresas y cumplir sus objetivos planteados tanto profesionales como 

personales. 

“Las mejores empresas son aquellas que crean un inmejorable ambiente de trabajo para 

todas las personas, posibilitando el crecimiento personal y general”. Holly Petroff, 

Vicepresidenta Ejecutiva de Great Place to Work, en una nota publicada en la revista 

GPTW. 

La última premiación fue en noviembre de 2019, la cual se llevó a cabo en el Hotel 

Sheraton, con la presencia de 500 representantes de Recursos Humanos y directivos de 

las principales empresas. Allí, Great Place to Work, a través de su directora, Emilia 

Montero, anunció el lanzamiento de la convocatoria para el primer ranking, en donde el 

Banco Galicia se llevó el podio en el primer lugar, incluyendo los dos años anteriores. Es 

por eso la selección de la empresa como ejemplo, ya que lo obtuvo tres años consecutivos. 
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El Banco Galicia fue fundado en 1905. Es uno de los principales bancos privados de 

capitales nacionales del sistema financiero de la Argentina. A través de sus canales de 

distribución, tradicionales y alternativos, comercializa una amplia gama de productos y 

servicios financieros para personas y empresas. 

En una noticia publicada por la misma Consultora, Great Place to Work, se entrevistó a 

Rafael Bergés, Gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos del banco 

quien comentó: “Definimos como KPI ser la mejor empresa para trabajar y atraer al talento 

joven. Para ello, nos reunimos con los jefes y gerentes de todas las sucursales y áreas 

centrales del país, y creamos un blog donde cada uno subía su plan de clima interno. Allí, 

evaluábamos cada caso y compartíamos experiencias para mejorar día a día. Además, el 

Banco sumó nuevas herramientas digitales que permiten impulsar el reconocimiento entre 

todos los colaboradores, y crear conversaciones constructivas a través de un feedback 

360°, de manera simple y ágil”. 

Es un punto indispensable a destacar ya que en primer lugar, el Gerente de RR.HH nombra 

la unión y sinergía que deben tener todas las áreas, de todas las sucursales, para la 

aplicación de un mismo plan de comunicación interna.  

El Banco Galicia alcanzó el puesto en parte por uno de estos factores, la participación de 

las distintas disciplinas que son protagonistas para alcanzar el objetivo del bienestar del 

empleado. En este caso los recursos humanos lideraron el proyecto, pero cada área aportó 

para que esto se cumpla. Dicho esto, el rol de las relaciones públicas es uno de los que 

participa y el cual se afirma la importancia de su aporte, tal como puede ser otra disciplina, 

en paralelo. 

Otra frase a destacar de Bergés según la importancia de la escucha: “… Crear 

conversaciones constructivas a través de un feedback 360º”. En este punto se analiza la 

importancia no sólo de la creación de un plan estrategico, sino del análisis y monitoreo 

constante del empleado de manera individual, y generar una conversación, escuchando 

cómo se encuentra cada uno, y poder mejorar día a día.  
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 “Tenemos el propósito de mejorar el día a día de más personas. Cuando hablamos de 

personas, hablamos de nuestros colaboradores, los clientes, los accionistas, de la 

comunidad. Una manera de hacerlo es lograr que la gente trabaje contenta. Y las 9 

prácticas que nos enseña y nos muestra la gente de GPTW tiene que ver con eso, con 

reconocer, celebrar, comunicar, aprender. Son prácticas que hacen que la gente se 

enganche, se motive, se cope, trabaje contento”, detalló a Infobae Rafael Bergés, gerente 

de Personas de Banco Galicia. 

Como parte de la nueva cultura y estrategia de la empresa, Banco Galicia desarrolló un 

modelo que establecía la figura de un líder cercano a los empleados con el objetivo de 

estimular su desempeño y promover, a su vez, el establecimiento de vínculos más 

estrechos con los clientes. A esto se sumó la integración de los mandos medios como 

figuras secundarias orientadas a mejorar la experiencia de los colaboradores al interior de 

la empresa.  

Tomando este ejemplo como referencia, se afirma que la importancia de la existencia de 

un nivel jerárquico dentro de la empresa, para que genere el seguimiento diario luego de 

la aplicación de la estrategía interna global. 

Con respecto a esta nueva modalidad, Verónica Riera, Gerente Zonal, expresó: 

“Comenzamos a aplicar cada estrategia en las sucursales y el resultado fue un éxito. No 

sólo los equipos superaban sus objetivos, sino que el colaborador se sentía integrado en 

las tomas de decisiones y se sentía escuchado por sus líderes. Así fue cómo nos dimos 

cuenta que el clima es lo central”. 

Continuando con lo que se nombra, Fabián Kon, CEO del banco aporta a la justificación: 

“Hoy en día, en Galicia es impensado que haya un líder que no respete ni escuche a sus 

colaboradores, que no converse con los miembros de su equipo sobre los objetivos y 

planes. Debe entender lo que le sucede a su equipo para que puedan ayudarlo. Si 

mantenemos estos valores, el clima interno será óptimo y así podremos estar más cerca 

de nuestra meta final: ser el mejor banco de la Argentina”. 
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Según Bergés, los millones de clientes que tienen el banco esperan por un mejor servicio. 

Hace mucho tiempo, comentan los directivos, que decidieron ser un banco de experiencias 

de cliente, lo que significa que quieren darle a sus clientes experiencias intuitivas, alegres, 

positivas. Y eso se logra a través de colaboradores con sentido de pertenencia, motivados, 

contentos. Ellos creen que trabajando fuerte, con su gente motivada, lograrán mejores 

beneficios y mayor satisfacción en el cliente.  

La victoria de este nuevo año para el Banco Galicia, Bergés se la atribuye a que: “… 

Trabajamos en cuatro prácticas que tomamos como foco. Primero, comunicar. En segundo 

lugar, con las conversaciones, que todos podamos hablar de los proyectos y de la gente: 

tenemos una app que permite que la gente se comunique y se comente cómo le está yendo 

con los proyectos. El tercer aspecto es reconocer. Y el cuarto es aprender: en este mundo 

tan cambiante, estamos viviendo una transformación enorme en el banco y aprender es la 

base. Por eso lanzamos Campus Galicia, una plataforma en la que la gente aprende, 

conoce sobre nuevos procedimientos y proyectos. Entonces mezclamos la práctica y las 

capacitaciones online, con las capacitaciones en el campus y la capacitación presencial”. 

En otra de las notas para la revista de la consultora, un profesional y gerente del área de 

RR.HH de la mejor empresa de Argentina hasta el momento, comparte con la sociedad la 

importancia de la comunicación como la base a todo. Es un grande aporte el que el hace 

para que cualquier persona que lo lea, aplique la misma manera de ver las cosas. No va a 

haber un éxisto en una empresa, si no hay comunicación. Es la que va a definir que las 

cosas salgan bien o mal. Esto se puede aplicar para cualquier ámbito de la vida, pero 

eventualmente, las disciplinas sociales del área de comunicación tienen un gran peso en 

el clima organizacional, y en el presente PG. 

“El clima tiene que ver con la convivencia y la confianza entre nosotros. Si el clima es 

bueno, los resultados se logran. Si el clima interno es malo, lograr un buen servicio, es 

imposible.”, afirma Diego Baccini, Gerente de la Red de Sucursales de Banco Galicia en 

una nota de Infobae. 
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Respecto al Campus Galicia que nombra Bergés, Fabián Kon explicó a Infobae: “Esta 

herramienta es un mapa y desde que participamos lo tomamos como una fuente para medir 

el clima interno y diseñar herramientas que nos hagan más fuertes en la cultura de la 

confianza. De hecho, en el Banco es algo vital, ya que creemos que las personas trabajan 

mejor en un ambiente donde están motivados y comprometidos. Por ende, en Galicia 

generamos todo el tiempo un lugar propicio para cumplir los objetivos deseados”. 

“Tanto para la gente como para los colaboradores, es muy importante el reconocimiento. Y 

es que es otro factor en el que trabajamos incansablemente. La comunicación es otro 

eslabón clave y hasta diría el que más nos distingue. Por eso, invertimos una cantidad 

enorme, porque lo creemos necesario y gracias a la tecnología todas las semanas logro 

comunicarme con todos los colaboradores de las diferentes sucursales. Le exigimos a cada 

líder que tenga la responsabilidad de tener tiempo para comunicarse y obtener 

un feedback de sus colaboradores. Por otro lado, somos una organización diversa que 

brinda el beneficios de poder manejar los horarios y de respetar el espacio entre la vida 

laboral y personal”, concluyó Fabián Kon, CEO del banco en una nota publicada por 

Infobae. 

Su objetivo principal es conectar a todas las sucursales de todo el país, trabajando en base 

a la misma cultura organizacional. De esa manera alcanzarán un cuarto año en el podio 

del ranking. 

Banco Galicia adquirió la plataforma Better Me, que permite tangibilizar el nuevo modelo 

de Gestión de Desempeño, en el que las competencias ya no tienen una nota numérica; y 

posibilita hacer foco en el desarrollo de los equipos a través de feedback 360°, la gestión 

de sus resultados y potenciar la cultura de confianza, según lo comentado por Mariana 

Ageitos, Coordinadora de Gestión de Talento del Banco Galicia. 

Además de utilizar el caso del Banco Galicia para solidificar los factores que intervienen en 

el clima organizacional desarrollados en los capítulos anteriores, sirve para desde las 
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relaciones públicas en las conclusiones se brinden recomendaciones a las empresas en 

Argentina para alcanzar un clima laboral ideal, tomando al Banco Galicia como referencia. 

Gracias a estas entrevistas, las disciplinas de Comunicación que se nombran a lo largo de 

todo el PG tanto como Relaciones Públicas, Recursos Humanos, Psicología, toman gran 

valor dentro de las especializaciones de las Ciencias de la Comunicación. 
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Capítulo 5. Análisis del relevamiento de investigación 

Se puede hacer un breve recorrido de todo lo que el trabajo en su totalidad atraviesa. Los 

primeros tres capítulos recorren conceptos teóricos que la carrera atraviesa hoy día, para 

comprender el rol y participación que tienen estos profesionales dentro de una 

organización. 

Si se logra incorporar esta primer parte del proyecto de graduación, resulta más fácil si se 

pueden ver aplicados todos estos términos en el mercado laboral real. Eso es lo que 

aportan las entrevistas, bajar en la práctica y realidad todo lo que un escrito puede ofrecer. 

En el último capítulo del PG, se analizarán los conceptos teóricos del trabajo, comenzando 

con el 1 hasta el capítulo 3, atravesando los significados relevantes que se describieron en 

el desarrollo, y poder vincularlo con las entrevistas en profundidad realizadas y a su vez, 

con el caso real relevado. El objetivo es poder responder la pregunta problema expuesta, 

y conocer los factores que las relaciones públicas considera intervinientes en el clima 

organizacional. 

De esta manera, se busca entender en la práctica las definiciones de los distintos autores 

citados, y a su vez coincidir, o no, en los factores que afectan al clima laboral; para así 

poder brindar recomendaciones a futuro para las empresas, desde la perspectiva de las 

relaciones públicas. 

Este análisis se hace siguiendo el orden de los conceptos en los capítulos anteriores. 

5.1 Análisis de los conceptos básicos de las Relaciones Públicas y el clima 

organizacional. 

En el comienzo del Proyecto de Graduación, se citan a los autores más reconocidos para 

alcanzar el concepto básicos de la disciplina nombrada, y entre ellos se destaca Bernays 

como padre de la ciencia.  

El autor ubica a los profesionales de relaciones públicas dentro del trabajo de vinculación 

de las personas, llamandolos nexos. Este trabajo considera que lo debe realizar con los 

distintos públicos con los que interactúa una organización. Ellos son los que conocen a 
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todos. Una vez realizados estos vínculos con cada público en particular, con sus diferentes 

estrategias ya que cada uno cuenta necesidades distintas, es el responsable de proponer 

los objetivos para satisfacer a ambas partes. En otras palabras, deben ser buenos en la 

negociación. El autor los define como un “asesos de la comunicación”.  

A su vez, Gruning y Hunt considera a los relacionistas públicos como los que apoyan al 

sistema interno de comunicación entre los empleados de una misma empresa. 

Este primer acercamiento afirma la importancia de un profesional de las relaciones 

públicas, dentro del equipo de comunicación interna de la empresa, siendo así esencial su 

participación. Todo aporte que haga un relacionista público, termina en un plan estratégico 

que incorpora todas las vincluaciones e investigaciones que hizo con todos sus públicos. 

Ellos observan, estudian, investigan, analizan, y crean un plan de acción. Se distinguen por 

su puesta en práctica. 

Durante las entrevistas se puede ver que tres de cuatro profesionales coinciden con este 

primer postulado de la indispensable participación de un relacionista público dentro de la 

comunicación interna. 

Gina Giraldo, Licenciada en Comunicación Social y especialista en RR.PP. concuerda con 

que las RR.PP. son esenciales porque ofrecen un valor diferencial donde brindan serie de 

estrategias y técnicas para aplicar en los medios y las redes de información interna. Su 

punto a favor es que no es una disciplina como la sociología que se ocupa únicamente de 

estudiar al individuo como objeto de estudio, sino que su objetivo es de negocio, y para eso 

debe ir acompañado siempre un plan de acción. Se suelen llamar campañas integrales, y 

se los considera expertos en esto. Si cree que para desarrollar todo esto, y que la 

organización sea inteligente y se adapte a los cambios, se debe trabajar a la par con un 

equipo de comunicación entero.  

Andrea Stiegwardt, Lic. en Comunicación Social y docente en la Universidad de Palermo 

identifica la diferencia de los recursos humanos con las relaciones públicas porque los 

anteriores trabajan con la manera de desempeñarse y comportarse del ser humano, 
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mientras que los relacionistas públicos como los de comunicación, trabajan 

estratégicamente en planes para ellos, con la información que relevaron los anteriores. 

Aquí se vuelve a encontrar la sinergía de las disciplinas. El de RR.PP puede diseñar un 

plan específico, promoviendo la participación activa y proyectando acciones y eventos, por 

ejemplo. Son la puesta en práctica. Sin ellos, todo lo investigado sólo serían postulados y 

no se realizarían cambios y mejoras en las empresas. 

Martina Pistone, Licenciada en Recursos Humanos considera que ella y sus colegas estan 

enfocados específicamente en el recurso humano, es decir en el empleado. Coincidiendo 

con lo que dicen las profesionales anteriores, respecto a su performace y desarrollo en la 

calidad de trabajo, en el cumplimiento de objetivos, etc que son deseos más concretamente 

del colaborador, y menos de la empresa. 

Por el contrario, cree que el profesional de RR.PP. está mas orientado al negocio, a generar 

un vínculo estratégico con alguien que le convenga para luego generar algo laboral. De 

esa manera los de recursos humanos pueden brindarle la información y perfil preciso de 

los empleados, para que ellos en base a ese análisis puedan armar un plan específico 

conociendo a su público. 

Este análisis coincide en la existencia de un relacionista público dentro del departamento 

de comunicación interna, siendo él el actor que accione en la vinculación de los distintos 

públicos, planeando estrategias para llegar una negociación en donde esten beneficiadas 

ambas partes.  

Para Grunig y Hunt, son los encargados de dirigir, planificar, y ejecutar la comunicación 

para la organización como un todo. Siendo el nexo de la organización con sus públicos. 

Necesitan relacionarse de manera directa y clara con ellos, para fortalecer el vínculo, evitar 

ruidos, y cumplir objetivos. Su valor es muy importante para las organizaciones. 

Para lograr esto, se necesitarán profesionales de distintas áreas de la Ciencia de la 

Comunicación, como un Lic. En Recursos Humanos, Lic. En Comunicación Social, Lic. En 

Psicología, entre otras.  
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Para sostener esto, la psicóloga Paula Deymonnaz realizó su aporte en el que cree que el 

mejor equipo para el psicólogo y alcanzar el bienestar del empleado está acompañado de 

de un Lic. en Comunicación, un especializado en Coaching, y un Lic en RR.HH. Se puede 

incorporar al de relaciones públicas dentro del especialista en Comunicación. 

Ambas profesionales de comunicación comparten este punto ya que engloban a las 

relaciones públicas dentro del equipo grande de comunicación, no las mantienen por 

separado. Creen que tienen todas las cualidades y herramientas necesarias para cumplir 

cualquier tarea dentro de este departamento. Son permeables. 

En el concepto de la globalización del capítulo 1, y junto a lo relevado en las entrevistas, 

se puede concluir que la sociedad sin un programa proactivo donde participen las RR.PP. 

que genere confianza con sus públicos, difícilmente se logre una buena imagen 

institucional de la empresa.  

Esta carrera opera generando lazos comunicacionales y conexión entre todos los distintos 

públicos. No se puede evitar contar con un relacionista público en una organización, ya que 

no se encontrará una semiosis institucional entre la realidad, identidad, y el bienestar de 

sus empleados.  

Martina Pistone considera clave el vínculo y la buena comunicación del departamento de 

Comunicación Interna, con las distintas unidades de negocio dentro de una empresa, para 

así estar intercomunicadas, obtener la información más certera y precisa, y lograr un buen 

proceso comunicacional. Las relaciones dentro de los equipos de la empresa, también son 

estratégicas. Los relacionistas públicos pueden serbuenos en las relaciones por su 

naturaleza porque generalmente lo tienen en su sangre, pero hasta cada vínculo que ellos 

tienen dentro de la organización, seguramente se inició con un objetivo de trasfondo, de 

manera estratégica. 

La globalización también potenció a estos profesionales los cuales su rol cobraron valor. 

Antes, con menos tecnología y herramientas, se priorizaban menos contar con distitnas 

especialidades dentro de una misma organización. Hoy en día existen un abánico de 
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carreras universitarias más específicas, cuando antes se solía estudiar comunicación como 

una oportunidad amplia. Hoy las universidades forman especialistas para temas puntuales, 

por las nuevas demandas de la sociedad que causó la globalización. El relacionista público 

tiene mayor conocimiento y salida laboral, que en la década anterior. 

Respecto a los distintos públicos en los que trabajan los relacionistas públicos, se 

selecciona finalmente al interno siendo el empleado, como el más importante, ya que el 

que va a expresar la cultura e identidad de la empresa, son ellos. Y también porque son el 

público objetivo y objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

Si el objetivo de la empresa es generar una buena imagen en la mente de sus 

consumidores, se deberá comenzar desde el corazón de la misma. Es así en donde las 

relaciones públicas y los recursos humanos, entre otras, se unen en la tarea para 

desarrollar un plan estratégico de comunicación interna, donde uno de los objetivos 

específicos sea alcanzar el bienestar del empleado, siendo un sinónimo de buen clima 

laboral, temática principal del PG.  

Esto se encuestra respaldado en la última sección del capítulo 1 con las palabras dell autor 

citado, Jesús García Jiménez quien destaca que la comunicación interna no es un fin, sino 

un medio una herramienta insustituible para alcanzar los objetivos de la empresa y cumplir 

el contrato psicológico que tiene el hombre con la empresa. La persona quetambién habla 

y explica sobre este contrato es la psicóloga, se puede ver en profundidad en su entrevista 

en el cuerpo C. 

La licenciada en comunicación, Giraldo, clarifica que la comunicación interna tiene 

incidencia directa en los procesos de trabajo, el bienestar de los empleados y así en la 

comunicación externa como reflejo de ese proceso interior. Se puede decir entonces que, 

la comunicación externa siendo la percepción de los consumidores hacia la empresa, es 

una respuesta al proceso que se tiene que dar antes en el desarrollo del plan de 

comunicación interna. Para la profesional es una disciplina que trabaja sobre 

particularidades institucionales como actitudes, pensamientos, procesos psicológicos, etc. 
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Stiegwardt coincide en esta importancia en el área para responder a la pregunta problema 

y conocer algunos de los factores que delimiten al desarrollo del clima laboral. Cree que 

las empresas que van a conseguir el éxito tanto en negocios, como en el bienestar de los 

empleados, son las que prioricen la comunicación en los empleados, generando 

participación entre y con ellos. “Mantener a los colaboradores alineados y comprometidos 

con la organización, es esencial”. 

También sostiene que una empresa que se toma el tiempo y dedicación con la participación 

y el compromiso de sus empleados, el resultado no sólo lo verá en lo económico, sino en 

el clima que predomine en la misma. Un objetivo lleva al otro. Lo que defiende es que con 

un buen plan de comunicación interna, no sólo beneficiara a los empleados, sino que 

afectará de manera directa en el plano económico. Si a la empresa tiene un clima ameno, 

le va a ir bien en los negocios. 

El lector luego de leer esta información y análisis, no puede desligarse y hacer como si 

nada este pasando. Desde un empleado hasta un directivo, si la persona forma parte de 

una empresa tiene que entender la fuerza que adquirió la comunicación interna. No puede 

seguir trabajando si la organización no cuenta con esto, siendo el punto inicial de la carrera 

para que la llegada sea el éxito. Se espera que este trabajo sea un llamado de atención, 

por el sustento teórico, y por el relevamiento de las experiencias en casos reales. 

Se entiende entonces, que el clima organizacional está estrictamente vinculado con la 

comunicación interna, que son quienes van a diseñar una estrategia, para poder atender a 

todos los factores que intervengan en el desarrollo de la misma. Los factores que se 

pregunta el proyecto de graduación, en gran parte son respondidos por esta área. 

La psicóloga aportó desde su punto de vista, que para alcanzar el bienestar del empleado 

hay pasos a seguir en el planeamiento de la estrategia de comunicación interna, siempre 

teniendo en cuenta al ser humano como ser social e individual con sus particularidades. 

Para ella, primero se debe identificar qué es lo que se quiere observar, seleccionar la 

manera de recolección de esos datos de observación, en donde se puede vincular con las 
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técnicas de recolección que ofrecen las relaciones públicas, y luego se plantea un objetivo 

de la organización.  

Pistone también considera que el equipo encargado de clima y comunicación interna, 

deberá proponer un plan anual, en sinergía con las demas áreas y equipos. Pero ambas 

profesionales coinciden que, una vez armado el plan siguiendo los primeros pasos, se debe 

realizar un seguimiento mínimamente mensual, a través de evaluaciones, encuestas, 

monitoreos, conversaciones, valga la redundancia, para así conocer y entender la situación 

actual de la organización, y estar permeables y atentos a realizar modificaciones al plan 

inicial. Para cambiar, hay que entender. 

Esto puede suceder porque se está trabajando con personas, que son seres cambiantes, 

y cada uno con su historia y personalidad, lo cual variaría el comportamiento y actitud. 

Desde su experiencia personal, pudo contar anécdotas en donde tuvo que cambiar el 

rumbo del plan, porque comunicandose con los empleados, se dio cuenta que no estaba 

resultando según lo esperado. Se puede ver en detalle en el cuerpo C del trabajo. El 

objetivo principal del plan puede mutar, porque las necesidades que tiene cada uno van 

cambiando. Requiere de mucha atención y profesionalismo. 

A su vez considera a la cultura como elemento principal a tener en cuenta. Cree que hay 

que investigarla y entender su identidad. Una vez incorporada la personalidad de la 

empresa, debe conocer a los empleados a través de encuestas, sabiendo qué es lo que 

les gustaría saber de la organización, que necesidades exigen que la misma cumpla, etc. 

Siempre se vuelve al punto de partida, la comunicación es indiscutible, y constante. 

La psicóloga habla de las distintas necesidades que hay que considerar dentro de un 

empleado para lograr unbuen clima laboral. 

Es importante también tomar como ejemplo y referencia al gerente de recursos humanos 

del Banco Galicia, ya que fue seleccionada como mejor empresa de clima laboral para 

trabajar en el país, lo que sus palabras y acciones resultan valiosas y a modo de maestro 

para seguir.  
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Como cultura organizacional de la empresa, creen en la existencia de un feedback 360º, 

generando conversaciones constructivas con los empleados para escuchar como se 

encuentra cada uno, y mejorar el día a día de las personas. Creen que para brindarles la 

mejor experiencia a sus clientes finales, lo logran a través de sus empleados brindandoles 

sentido de pertenencia, escucha y el sentirse motivados. 

Diego Baccini, Gerente de la Red de Sucursales del Banco Galicia, en una nota de Infobae 

remarca la importancia de la comunicación como la base principal de todo. Llegaron a ser 

la mejor empresa de clima laboral porque su primer foco fue siempre generar 

conversaciones y conexiones. Consideran al clima como la confianza y convivencia entre 

los trabajadores, así cualquier empresa podrá alcanzar sus resultados. 

En esta primer instancia se pueden entender con mayor comprensión los conceptos 

básicos del PG que rodean al rol de de las relaciones públicas, los públicos internos, la 

cultura organizacional, y el endomarketing, que en otras palabras, es vender la empresa 

primero al público interno de la organización. El objetivo es darles el valor que la temática 

y problemática merece, recorriendo paso por paso. El que se propone algo, tiene que tener 

paciencia y esfuerzo. 

5.2 Análisis de los factores que impactan de manera directa al clima organizacional 

En el capítulo 3 del proyecto, hay una serie de factores que las relaciones públicas 

considera interviniente en el desarrollo del clima laboral. Las entrevistas a las distintas 

profesionales, es con el objetivo de encontrar una coincidencia o no, en estos factores 

previamente seleccionados, con el resto de las disciplinas de Ciencias de la Comunicación. 

El primer factor que se describe es la estructura de la organización, que consiste en la 

manera en que se agrupan y coordinan las tareas de trabajo. Uno de los autores citados 

es Stephen Robbins, quien considera que la tarea tiene que estar dividia por puesto de 

trabajo, que pertenece a un equipo, dentro de un departamento. 

La licenciada en recursos humanos es quien nombra y coincide con este postulado. En su 

entrevista comenta la importancia que debe tener el equipo de clima interno, en las 
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vinculaciones con los distintos equipos de cada área dentro de la organización. De esta 

manera se va a llegar a una comunicación unificada, en el que idealmente no genere ruidos, 

porque todos los empleados, de todas las áreas, recibiran el mismo tipo de comunicados 

e información, aunque no sea de su propio departamente. Todos tienen que estar 

intercomunicados. Esta modalidad respondería a la estructura ordenada por equipos que 

plantea Robbins. 

El autor comenta que este tipo de estructura, en donde hay diferencia jerárquica en los 

puestos, puede generar conflictos dentro de la organización que afectan al clima laboral. 

Pistone a través de su experiencia laboral, comparte que como especialista tiene que estar 

atenta a todos los empleados, incluyendo a los directivos, para evitar ese escalonamiento 

y distancia que se genera entre jefe y analista, fomentando así su vínculo. Y a su vez para 

conocer también las necesidades y perspectiva que tienen los directores. En las 

actividades recreativas que pueda generar el departamento de recursos humanos, debe 

enfocarse a realizarlo con todos por igual, y no subdividido por nivel jerárquico de puestos 

de trabajo. 

El segundo factor que se detalla en el trabajo, es la psicología y diseño ambiental en el 

ámbito laboral. La selección de esta disciplina es porque se cree que los conocimientos 

obtenidos por la psicología ambiental, pueden utilizarse para maximizar o mejorar el 

bienestar de los empleados. 

La profesional seleccionada para este caso principalmente, es la psicóloga Paula 

Deymonnaz. No sólo porque dentro de la carrera universitaria existen los conceptos de 

psicología organizacional, tal como se puede ver en la descripción de su perfil sino por 

aplicarlo en su experiencia laboral, siendo parte de un equipo dentro de una organización, 

un colegio por ejemplo en el cual pudo aplicar lo aprendido en la realidad. 

En primer lugar la licenciada defiende su disciplina dentro de la intervención en el clima 

laboral siendo protagonista, actuando en el mismo momento que las otras áreas de 

comunicación ya por el simple hecho de que en una empresa hay una interacción de 
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personas, y eso es en gran parte a lo que ella y sus colegas se dedican. Al comportamiento 

del ser humano individual y colectivo. Pueden actuar dentro del departamento de recursos 

humanos en el equipo de capacitación, selección de personal, en donde se evalúa y analiza 

la persona. 

Junto con los elementos físicos de diseño ambiental nombra en el capítulo 3 el concepto 

de ergonomía entendiendo que es la relación que tiene el ser humano con esas máquinas 

y disposiciones con las que interactúa dentro de una empresa, por ejemplo. Es por esta 

razón que el entrevistador indaga en la posibilidad de la percepción individual por cada ser 

humano en las distintas disposiciones y mobiliaria que la empresa ofrece, por la simple 

razón de ser seres independientes. 

Deymonnaz se explaya en la entrevista con esta temática y en primer lugar afirma con total 

seguridad que todos los seres humanos somos distintos, que buscamos cosas distintas, y 

que nos generan bienestar cosas distintas.  

De esta manera cree en el rol del psicólogo para poder identificar de manera particular lo 

que necesita cada individuo y asi poder alcanzar un buen clima laboral, respondiendo a la 

pregunta problema.  

Por más que exista un plan de comunicación interna excelentemente diseñado, no cree 

que existe una única fórmula porque por la ergonomía, cada persona va a percibir de 

manera distinta, en lo que se va a ir individualizando según los distintos casos, siguiendo 

sí el estandar común del plan propuesto.  

Coincide con Pistone, Deymonnaz afirma también que es imposible desentenderse de un 

plan estratégico una vez puesto en marcha. Una vez que se implementa, son necesarias 

las observaciones y evaluaciones para ver si se está llegando al objetivo deseado. Y esto 

es porque al ser seres independientes, las necesidades y deseos particulares van 

cambiando. Así como si también la empresa tenga incorporacioens de personal. El 

relacionista público en este caso está también capacitado para realizar esta tarea. 
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Respecto a los factores físicos que se nombran en el capítulo 3 como intervinientes en el 

clima laboral, la psicóloga afirma que uno de los factores que van a influir en el ser humano 

son los físicos, entre otros.  

El grado de la luz artificial que tenga un empleado en su escritorio, y la luz natural que 

pueda ingresar por las ventanas en la oficina, van a delimitar o no un estado de ánimo 

particular del empleado, si tiene que forzar o no la vista, por ejemplo.   

El sonido va a afectar el desarrollo de las tareas. Deymonnaz cuenta en su experiencia 

personal que una persona puede tener un oido más apto para procesar los volumenes 

altos, mientras que otras personas no toleran un bullicio, por ejemplo. Esto perjudica a la 

atención y tolerancia para trabajar lo más constante posible. Hay que tener en cuenta la 

mayor cantidad de variables posibles, y como empresa ofrecer una variedad de opciones 

con el fin de no excluir a nadie y poder atender a todos. 

También considera importante al color y la distribución del espacios en la oficina porque el 

mobiliario que se le va a dar al empleado para que este lo más comodo posible, va a inferir. 

No es lo mismo darle una silla de madera para trabajar 8 horas, que una silla adecuada 

con almohadon en el respaldo, por ejemplo. De esta manera evitas dolores, 

incomodidades. Una vez que aparece esto, el empleado comienza a estar insatisfecho, 

tiene molestias, y automáticamente va a generar ruidos e interferencias entre sus vínculos 

por esa disconformidad y mal humor, lo que lleva a un mal clima laboral. Lo que uno 

empieza a sentir en el interior, lo externaliza y puede perjudicar al otro sin intencionarlo. 

Tampoco es lo mismo si se comparten los espacios con formato isla, o si se tienen 

escritorios individuales. Algunos van a preferir unos sobre otros, y eso resulta muy 

subjetivo, pero que también influye. 

Lo que la psicóloga quiere expresar con esto, es que no a todos les va a gustar lo mismo. 

La empresa debe seguir el mejor estandar y contar con el mejor equipo que desarrolle este 

diseño, pero lo que a uno le puede molestar, al otro le puede gustar. Y es ahí en donde el 
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rol del psicólogo es atender individualmente los casos particulares y lograr resolver este 

malestar.  

Pero sí hay investigaciones fisiológicas y de diseño de gente especializada que genera una 

maqueta generalizada lo más ideal posible en donde poder crear un correcto y agradable 

entorno para que el empleado esté bien, y se desenvuelva de la mejor manera en sus 

tareas. Se recomienda mantenerse totalmente informado y contar con los mejores recursos 

y profesionales. 

La licenciada en recursos humanos en su entrevista comparte que en una de las empresas 

en las que trabajó, contaban con un día semanal en donde se coordinaba un horario con 

el equipo de higiene y seguridad para que realice un chequeo y orden en las oficinas, 

limpiando, dando orden, etc. Esto evita incomodidades o malestares en los empleados. 

Y a su vez coincide completamente con la psicóloga en donde la mala luz, mala conexión 

de wifi, poco equipamiento necesario para trabajar, no contar con computadora propia, 

distribución de los muebles entre otras cosas, generan incomodidades, insatisfacción y 

malhumor, por lo que va a generar tensión y mal clima laboral. Debe haber un equipo que 

evalue todas estas circunstancias.  

Para ambas, los factores físicos son grandes protagonistas en el desarrollo del clima 

organizacional. 

El último factor que se detiene a desarrollar el PG es la diferencia entre las generaciones 

que conviven dentro de una empresa, siendo estos los: Baby Boomers, Generación X, 

Generación Y o Millennials, y Generación Z o Centennials. 

En el capítulo 3 se pueden ver las diferencias en las personalidades de cada uno, por el 

simple hecho de nacer en otras épocas de la humanidad, atravesados por distitnos hechos 

de la historia. Una persona que nació en una realidad entre guerras y caos, seguramente 

no va a comportarse de igual manera, priorizar, o valorar, de la misma manera que una 

persona que nació en la era de tencología en donde los tipos de crisis son otros.  El 

contexto en el que nace cada uno moldea y participa en el desarrollo de su personalidad. 
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Pero tampoco se comunican de la misma manera, que eso es lo que mayor relevancia 

tiene el PG. Hoy día una persona de 65 años, posiblemente no entienda palabras que uno 

de 20 años utiliza de manera rutinaria. La comunicación avanzó, así como también la 

tecnología. Esto no quiere decir que no hay solución y que no se pueda aprender, pero la 

diferencia está en que algunos quieren aprender porque estan dispuestos al cambio, y otros 

prefieren quedarse con lo tradicional que ya saben. Esta brecha es particular entre los Baby 

Boomers y los Millenials. 

Martina Pistone durante su trabajo en el área de recursos humanos el cual es la que está 

en contacto con todas las áreas, tuvo la posibilidad de interactuar con las distintas 

generaciones y atravesar este proceso.  

Coincide por completo en que la diferencia generacional afecta directamente al clima 

laboral porque comienzan a haber ruidos e interferencias en la comunicación, y eso termina 

en crisis.  

Comparte una experiencia en donde en su última empresa, una de sus tareas era realizar 

lanzamientos para aplicar nuevos canales y herramientas de trabajo. Una de las 

herramientas era una innovación tecnológica en la red interna que utilizaban los 

empleados, adquiriendo una más moderna, y de mejor funcionamiento. El objetivo de esto 

siempre es participar en la aceleración de procesos para trabajar de la mejor manera 

posible, obteniendo los mejores recursos. No era algo que perjudique a nadie, sino que 

beneficiaba al empleado y a la empresa para tener mejores resultados. Por lo general este 

tipo de cambios van acompañados de capacitaciones para su mayor comprensión y lograr 

la puesta en práctica. Pero se encontró con personas de mayor edad, empleados de la 

generación de Baby Boomer, en los que no tenían predisposición para incorporar estos 

nuevos hábitos. No significa que estaban incapacitados a entender o que la empresa no 

les brindaba herramientas, sino que elegían no querer hacerlo, se rehusaban a adaptarse 

al cambio.  
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Esta es una de las grandes diferencias que se ve de esta generación con los Millennials y 

Centennials por ejemplo, que su época de nacimiento fue otra en donde nacieron con la 

era de la tecnología y lo tienen incorporado en su personalidad, están acostumbrados a 

adaptarse al cambio. De hecho, lo buscan. Un Baby Boomer puede pasar 40 años en el 

mismo trabajo sin sufrirlo, mientras que el Millenial no lo tolera de solo pensarlo. 

Esta anécdota generó un mal clima organizacional, sin dudas en donde el equipo de 

comunicación interna tuvo que trabajar en encontrar una solución y volver a sostener el 

bienestar del empleado. 

La otra profesional que coincide en la intervención de este último factor es la psicóloga, en 

donde agrega que además de la edad, la experiencia de la persona va a influir en la manera 

en la que se comporta dentro de una organización, y así en el clima. Es una  problemática 

generacional, pero social a su vez. 

En esta sección se abarcan todos los factores postulados en el Proyecto de Graduación 

los cuales la ciencia de las humanidades los considera efectivamente intervinientes. 

5.3 Recomendaciones desde las RR.PP. para alcanzar a ser le mejor empresa de 

clima organizacional. 

Luego de atravesar el análisis que se realiza a lo largo del capítulo 5 hasta ahora, se 

repasan los conceptos teóricos que se desarrollan a lo largo de todo el PG, se vinculan con 

las técnicas de recolección de datos de las entrevistas en profundidad. Se toma al Banco 

Galicia de referencia como aspiración para alcanzar a ser la mejor empresa en Argentina 

en los que todos los empleados quisieran trabajar, cumpliendo con la problemática del 

trabajo y el objetivo planteado. Las relaciones públicas quiere brindar su aporte a las 

empresas para mejorar día a día, alcanzar el bienestar de sus empleados, y así el éxito 

final de negocio como empresa. 

En primer lugar su intención es evangelizar y detenerse en la importancia de la existencia 

de un equipo de comunicación interna dentro de las áreas de Comunicación de cualquier 
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organización. Siendo, una empresa internacional con más de 1.000 empleados, o una 

pyme con menor cantidad de empleados.  

Esto debe cumplirse, de manera indiscutible, por todo lo que se nombra, releva y analiza 

el PG, y porque se considera a la comunicación como la base de todo. Si la de visión de 

cualquier empresa es crecer y progresar, para alcanzar sus objetivos, siempre va a tener 

que partir de la comunicación. El no comunicar es comunicar, y ese es uno de los grandes 

mayores que pueden alcanzar un mal clima laboral. Según el axioma que se nombra en la 

introducción por Paul Watzlawick, todo comunica, inclusive nuestras acciones y decisiones. 

Uno de los directivos del Banco Galicia compartió en sus entrevistas que confía en que son 

la mejor empresa en la cual cualquier argentino quiere formar parte, porque priorizan la 

comunicación ante todo, partiendo desde sus empleados. Esto brinda como puntapié 

confianza, y transparencia, para que a continuación se desarrolle cualquier tarea.  

También se puede ver reflejdo en la vida personal de cada uno como lector. Es el ABC de 

las relaciones, pero que como seres humanos que somos, seguimos confundiendonos 

dandole menor valor. Si dos personas se están conociendo, y nunca aclaran qué tipo de 

vínculo creen que es para los dos esa relación, va a causar disturbios. Esta bien que cada 

uno tenga percepciones distintas, pero hay que comunicarlas siempre con el otro, porque 

lo involucra. Lo mismo con los empleados. Son el corazón de la empresa, y tienen todo el 

derecho de conocerla en su integridad. 

De la mano de esta primer importancia, queda claro que para las relaciones públicas, 

quienes son los encargados de la interacción con los distintos públicos de la organización 

elije a los empleados como el cliente y público más relevante de la organización. Lo que 

considera que todas las empresas, debe partir trabajando desde la comunicación, con este 

primer público. 

Los directivos del Banco Galicia comparten su experiencia personal para que a su vez el 

resto de las empresas incorporen su misma modalidad. Desde los directivos, hasta el 

cadete de la empresa debe incorporar la escucha y la comunicación.  
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El segundo punto a destacar desde la disciplina, es que en este equipo que todas las 

empresas deben incorporar, está formado por profesionales de distintas disciplinas de la 

comunicación. No cree que las relaciones públicas sea la madre de las disciplinas y la única 

capaz a desarrollar esta tarea, todo lo contrario. Cree y confía en que, para alcanzar un 

buen clima organizacional, con el mejor plan de comunicación estratégica, tiene que ser 

diseñado de manera interdisciplinar. Se puede tomar como ejemplo y modelo a un equipo 

de un licenciado en comunicación, un licenciado en recursos humanos o psicología, un 

licenciado en relaciones públicas o marketing. Todas las especialidades son igual de 

importantes y valiosas. Una necesita de la otra para lograr el objetivo de la empresa.  

Una vez formado el equipo ideal y si se siguen las recomendaciones anteriores, es 

importante que este mismo tenga en cuenta todos los factores y elementos que se 

enumeran del PG, ya que se comprueba en la realidad que son algunos de los factores 

que intervienen en el clima laboral, y las relaciones públicas considera indispensables e 

innegociables que este equipo las aplique.  

Esta recomendación está vinculada con la de los directivos del Banco Galicia que es la del 

reconocimiento y el aprender. Reconocer que estamos en una era en los cuales los 

cambios son constantes, y el ser humano tiene que estar abierto a recibirlo, adaptarse a 

las circunstancias, aprenderlos e incorporarlos. Sean nuevas herramientas de trabajo, 

nuevos hábitos, y valga la redundancia, nuevas recomendaciones como se está haciendo 

en este momento. 

Las RR.PP. no cree que que haya un factor más relevante que el otro, sino que se 

necesitan de todos para que se de el bienestar de todos dentro de una empresa. No hay 

una única razón, o causante que pueda generar un mal clima, es la sinergía y conexión 

que existen entre todos los que se nombran. Es como una cadena de un eslabón, si uno 

ya no está unido, aparecen las crisis. 

El primer paso que debe realizar el equipo para desarrollar el plan estratégico, es conocer 

la cultura y la personalidad de la empresa. De esa manera se diagnosticará la situación 
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actual y particular, y se descubre una problemática para poder realizar el objetivo del plan. 

Una vez obtenido eso a través de investigaciones, observaciones, encuestas, entrevistas, 

análisis, se debe plantear el público a quien está dirigidio ese plan, que son los empleados 

de la empresa, y conocerlos, a través de las técnicas que ofrece la disciplina, mediante la 

escucha y comunicación. Se activa el plan, y la recomendación ideal que brinda el PG es 

la evaluación mensual que se hará del propio plan, para identificar si el camino es el 

correcto, y si el objetivo puede llegar a cumplirse.  

Luego, cada especialista se dedica en realizar su propio seguimiento y aporte disciplinar 

para trabajar en conjunto este cumplimiento de objetivo. Se diferencian cada uno 

ofreciendo su valor particular. 

Si se toman estas recomendaciones y se entienden las prioridades, se cree que es posible 

llegar a ser la mejor empresa en Argentina para trabajar, en donde el clima organizacional 

es idealmente el adecuado.  

Posiblemente en el pasar del tiempo se incorporen nuevas recomendaciones, pero se 

considera que estas primeras prioridades básicas nombradas, siempre van a existir ya que 

es el corazón de una identidad, y mientras se siga trabajando con seres humanos, se lo 

debe priorizar. Cree que este es el camino. 
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Conclusiones 

A raíz del desarrollo de los capítulos, se pudo ver como el lector atravesó por muchos 

conceptos teóricos de la disciplina de las Relaciones Públicas como, factores intervinientes 

al clima organizacional, importancia de las distintas carreras universitarias, ejemplos de 

empresas que hoy en día en Argentina son ranking Nº1 con mejor clima organizacional 

para trabajar. En otras palabras, mucho contenido e información, y a su vez, variado. 

Pero todo en torno al mismo objetivo y fin del PG, aportar valor a la carrera de las 

Relaciones Públicas, en primeros grandes rasgos. 

Se alcanzó el objetivo general planteado en la introducción el cual consistía en analizar los 

distintos factores que influyen en el clima laboral en empresas de Argentina, desde la 

perspectiva de las Relaciones Públicas. Los autores que se seleccionaron para dar el 

concepto teórico no son específicamente argentinos, ya que los términos son un concepto 

global y lo que irá cambiando es la cultura y normas de cada país en particular, pero sí se 

seleccionaron profesionales argentinas que trabajan dentro del país lo cual permitió una 

mirada personalizada de la actualidad que hoy en día nos atraviesa.  

La pregunta problema también se puede ver lograda, porque se pudieron conocer parte de 

los factores intervinientes en el clima laboral. Considerando siempre que existen más que 

estos, y que este es un primer acercamiento, desde esta carrera. 

La categoría de investigación elegida considero que fue la correcta, porque en el último 

capítulo se realizó un breve resumen y puntos clave, para que las relaciones públicas sean 

un aporte a la sociedad y puedan brindar su punto de vista al objetivo general y máximo 

que tiene cualquier organización, que es el éxito, en todo tipo de términos. 

El lector comprendió en la sinergía de las distintas disciplinas, y por ende distintos factores, 

que hoy en día atraviesan al empleador para alcanzar a su ideal de clima laboral. No hay 

un único personaje en esta problemática, y es así que gracias al PG se comprendió que es 

necesario el trabajo en conjunto con distintas áreas de la empresa para crear un plan 

estratégico de comunicación interna, y así alcanzar el bienestar de los empleados, como: 
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área de comunicación, área de recursos humanos. Y a su vez cada área estará compuesta 

por distintos profesionales de Ciencias de la Comunicación como, Lic. en Comunicación 

Social, Lic. en RR.PP, Lic. en RR.HH, Lic. en Diseño, entre otros. 

El desarrollo del capítulo uno del proyecto, permitió conocer y enseñar términos teóricos 

de la carrera a personas que no la estudiaron, y que tampoco está dentro de sus planes. 

Se considera que es muy nutritivo para tener un primer acercamiento de la licenciatura por 

un lado. Y por otro lado, es un aporte para cualquier persona que trabajó o que actualmente 

se encuentra trabajando ya que alguna vez en su vida se sintió atravesado por la temática. 

De tal forma, vivió en la mente de los lectores en menor o mayor medida, pero rompió con 

la falsa idea de que lo único que importa a la hora de disfrutar un trabajo y sentirse bien, 

es si cada uno se lleva bien con su equipo o no.  

Se espera con el PG que el clima organizacional haya ganado valor y aporte, siendo una 

temática amplia y delicada, ya que se está hablando del desarrollo de las personas, su 

comportamiento y su estado de salud mental. Es por eso que uno de los objetivos 

específicos planteados es re educar y concientizar sobre el clima organizacional en las 

organizaciones. Se espera que luego de leer el PG, la persona pueda generar una 

conversación del objeto de estudio, pero ahora sin juicios, ya que adquirió conocimientos 

teóricos de grandes autores, y de relevamiento de estudios de alto nivel de credibilidad y 

profesionalismo. 

A su vez se espera poder ser un aporte para los directivos de empresas o pymes, sin tener 

relevancia el número de empleados, sino llegar a todas las organizaciones que trabajen 

con seres en interacción. En el último subcapítulo del capítulo 5, se podrá ver una breve 

serie de recomendaciones, consejos, pensado específicamente para esos directivos y 

poder transmitir en donde es considerable priorizar estas temáticas. Sería altamente 

fructifero y satisfactorio, que alguno de los lectores de este trabajo, se encuentren 

desarrollando estas tareas dentro de alguna organización, y les llame la atención para 
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querer hacer un cambio. Como visión se espera ser un gran aporte a la sociedad, y tal 

como las relaciones públicas sabe hacer, beneficiando ambas partes. 

El trabajo aporta una nueva mirada al concepto de clima laboral y comunicación interna, 

como a su vez a la disciplina madre que lo atraviesa, las RR.PP,  y aporte de las técnicas 

de investigación para cualquier tipo de investigación o medición que una persona quiera 

realizar. 

Dentro de los conceptos teóricos del PG en el capítulo uno, el proyecto aportó al lector que 

forma parte dentro de una empresa, la importancia del público interno como el cliente 

principal de la organización. Los teóricos sostienen este argumento, pero se puede 

amplificar a su vez con la investigación del análisis de las empresas con mayor ranking de 

la consultora GPTW. El cliente externo va a recibir y percibir lo que la empresa se plantea 

como objetivo, si primero el empleado es el primero en experimentarlo. Dentro de esto se 

encontraran, la cultura organizacional como base, seguido de los valores, creencias e 

identidad que la empresa postule para el conocimiento de sus consumidores. Pero si esto 

no lo vive en carne propia el mismo empleador, el cliente o consumidor no va a percibir de 

la manera deseada ese valor. Los clientes internos en sus comportamientos, son los 

primeros en comunicar. 

Gracias a la investigación en el capítulo cuatro, el trabajo brindó una mirada global e 

interdisciplinar de la Ciencias de la Comunicación, y su sinergia y soporte entre ellas a la 

hora de actuar dentro de una organización, pero a su vez el lector pudo identificar las 

diferencias básicas del rol y función de un relacionista público, y lo que los diferencia con 

los profesionales de recursos humanos. Esto no significa que una tarea que está pensada 

para un RR.PP, no lo pueda realizar un Lic. de RR.HH ya que hoy en día con la cantidad 

de cursos y capacitaciones, los estudios universitarios que alguna vez elegiste para 

profesionalizarte, no te definen ni te limitan, todo lo contrario, te abre caminos y en este PG 

se ve la posibilidad de cómo hasta un psicologo, por ejemplo, puede ser parte del equipo 

de comunicación interna de una empresa y ser parte del plan estratégico de clima 
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organizacional. Lo importante es entender la ventaja de tener a profesionales de distintas 

disciplinas dentro de un área para aportar valor. 

Por otro lado, atravesando el capítulo 3, se pudieron conocer alguno de los factores que 

pueden llegar a intervenir en el clima organizacional, y se rompió con la idea de que hay 

una única razón. Partiendo desde la comunicación interna. Si puede existir un plan 

estratégico genérico que va a incluir a todos los empleados por igual, pero hay que tener 

en cuenta que el público son los seres humanos, y que cada uno va a percibir y así actuar 

o responder de manera distinta a los estimulos que la organización presente. Es por eso 

que, por ejemplo, en la selección de medios de comunicación, se pondrán a disposición y 

uso varios de ellos para utilizar como canal de comunicación. Por que si ya a una persona 

no logra comprender la intranet que todos usan, y la empresa no brinda otro medio en 

donde difunda información, esa persona quedó excluida. Esto se puede ver reflejado en la 

diferencia generacional como uno de los factores intervinientes. 

Las RR.PP. brindan a las empresas el conocimiento de los distintos medios, canales y los 

ideales que debería tener un plan de comunicación interna. 

En la última sección del capítulo cuatro se investigó al Banco Galicia para en el análisis y 

unión del capítulo cinco, poder brindar recomendaciones y consejos como profesional, que 

esa misma empresa toma en la realidad para llegar al puesto en el que se encuentra. Para 

ser el mejor, hay que quererlo, y hay que investigar y conocer como hacerlo. Es un trabajo 

muy minusioso, constante, y a largo plazo. 

Llegando al final, retomo el axioma de comunicación de Paul Watzlawick que se nombró 

en la introducción, y luego de todo el camino recorrido, sigo sosteniendo que es imposible 

no comunicar, y que la clave o el trabajo es lograr la buena comunicación, con todo lo que 

eso implica. Los actos de cada uno ejercen una influencia en personas a las que el ser 

humano, de manera distinta y particular. Todos los actos comunican, y hay que estar 

atentos porque tanto nuestro comportamiento, como el comportamiento general de una 

empresa, es lo que va a formar parte de la identidad y personalidad. 
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Este trabajo de investigación abre nuevos caminos a nuevas investigaciones que puedan 

surgir de este mismo, o a su vez complementar a nuevos. Puede ser inspirador para seguir 

investigando los distintos factores que afectan al clima laboral, desde la perspectiva que 

se elija darle valor. En este caso se acercó a los Recursos Humanos, la Psicología, pero 

también puede abrir puertas y preguntas a especializados en Diseño de Interiores, o hasta 

Sociólogos. Considero que al tomar al ser humano como objeto de estudio, es una temática 

que va a existir inclusive en las próximas décadas, o al menos hasta que todos los trabajos 

sean reemplazados por máquinas. Mientras se trabaje con seres vivos, es una temática 

que va a convivir mucho tiempo y tiene infinitas posibilidades de estudios. Y dependiendo 

el foco que ponga el proximo investigador, se podran crear nuevas tendencias o 

recomendaciones desde su carrera. Todo va a aportar a la sociedad. 

Como cierre del PG y aporte final, como profesional y como persona, quiero transmitir que 

la clave para ser exitoso en la vida está en las cosas más simples que todo ser humano 

tiene a su alcance: un oido para una buena escucha, buena utilización de palabras, y 

buenos tratos para lograr la mejor conversación con el otro. Hay que entender que somos 

seres humanos distintos, y cambiantes, y que cada uno tiene su mundo interno por lo que 

hay que cuidar mucho la manera de vincularnos con el otro.  

Si uno incorpora esta forma de vivir y de relacionarse, considero que se puede llegar a ser 

una mejor persona, y por supuesto alcanzar el clima laboral deseado. 

Y por último, permitanme brindarles de manera personal los 4 acuerdos toltecas que me 

ayudan día a día a ser mejor persona, vivir en paz y en comunidad, y alcanzar finalmente 

la plenitud: “Haz siempre lo mejor; No tomes nada personal; No supongas; Honra tus 

palabras. 
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