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Abstract: 
En los objetivos específicos determinados para la materia Recursos Humanos que se dicta en la 
Carrera de Licenciado en Relaciones Públicas, se establece que el alumno pueda planificar y 
desarrollar el programa de Comunicación Interna de una organización y llevar a cabo una 
negociación sindical.  
En nuestro país,  la ingerencia y repercusión que poseen actualmente la acción de las 
Organizaciones Sindicales,  tanto en la sociedad como en las empresas, se ha convertido en 
motivo de discusión y estudio.  
Los derechos de los trabajadores deben ser respetados, las empresas no deberían perder su 
productividad y la sociedad,  en su conjunto,  no ha de perjudicarse frente a medidas que afectan 
su calidad de vida, en especial cuando nos referimos a acciones gremiales, que frente a la 
ausencia de acuerdo empresa-gremio, deterioran aspectos tan importantes, como la educación, el 
transporte, servicios etc. 
Frente a este escenario, es importante dar las herramientas comunicacionales y capacitar al futuro 
Profesional de RRPP para enfrentar estos conflictos y poder negociar una solución satisfactoria 
para las partes.  
En la Unidad VIII de la Planificación académica de la materia se aborda el tema descripto.   
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Presentación del proyecto   
 
Objetivo General:  
Que el alumno aprenda sobre el tema de estudio:  
1) A partir del encuadre teórico dado en la materia.  
2) De la investigación que realice sobre situaciones reales acontecidas en el ámbito sindical-
empresarial  
3) En la confección y desarrollo de un plan alternativo de solución  al conflicto relevado.  
 
Objetivos específicos: 
Que el alumno visualice la resolución de conflictos gremiales como una problemática 
comunicacional y determine como ha sido afectada la imagen Institucional de la Empresa a partir 
del comportamiento sindical y empresario. 
Integre los conocimientos y saberes adquiridos en la carrera  y actuando como consultor externo a 
la Organización o como miembro de la misma,  confeccione un plan de acción comunicacional,  a 
fin de solucionar el conflicto gremial y las consecuencias que se derivaron.   
 
Tipología: 
Se han dispuesto 3 grupos de trabajo, integrados por  ocho alumnos en su totalidad. 
 
Cada equipo investigará los conflictos gremiales que se detallan: 
 
1) Empresa: YPF (YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES)  

   
Organización Gremial interviniente:  
“Los Dragones” (Grupo disidente del Sindicato de la Construcción – UOCRA -) Entidad sin 
personería jurídica  
 
Investigación a cargo de los alumnos: Bonfiglioli Diaz, Fiorella (Leg 39678), Mingote, Marcos (Leg 
52436), Zahalsky, Sonia (Leg 53176), Zotelo Mariano (Leg 51462)  

2) Empresa: A. A. (AEREOLINEAS ARGENTINAS)  

Organizaciones gremiales intervinientes: 

 APA – Asociación de Personal Aeronáutico 

 APLA - Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.  

 AAA - Asociación Argentina de Aeronavegantes.  

 APTA - Asociación del Personal Técnico Aeronáutico.  

 UPSA – Unión del Personal Superior de Empresas Aerocomerciales. 

 ATEPSA -  Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la 
Aeronavegación.  

 UALA – Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Austral) 

Investigación a cargo de los alumnos: Di Giacomo, Florencia Luján (Leg 50943), Funes, María 
Juliana (Leg 9559). 

3) Empresa: Canal 7 - TV Pública 

      Organización Gremial interviniente: 

 Sindicato de Actores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Argentina_de_Aeronavegantes


Investigación a cargo de los alumnos: Bruschini, Rosana Carina (Leg 540419), Doumecq Milieu, 
Juan (Leg 45822)   

Cada equipo  investigará  la problemática asignada a partir de entrevistas y cuestionarios 
realizados a Representantes de la Empresa, Delegados Gremiales, Usuarios y/o consumidores, 
notas periodísticas difundidas en los medios etc., elementos que le permitirán analizar la medida 
de presión ejercida por el sindicato en respuesta a sus reclamos, determinar el accionar de la 
empresa frente a los hechos y cómo el conflicto influyó en la imagen empresaria y en la actitud del 
cliente.  

A partir de la información y  material obtenido, los alumnos deberán establecer: 
 
Diagnóstico de Situación.  
Fijación de Objetivos y metas del Plan de Acción a proponer. 
Desarrollo Plan de Acción. 
Determinación de medios. 
Cronograma y calendarización de las actividades propuestas.  
Presupuesto estimativo. 
Conclusiones.       
 
En aula, cada equipo expondrá luego su investigación, generando un aprendizaje para todos los 
alumnos, con posterior debate sobre las acciones establecidas por cada grupo frente a la 
problemática relevada. 
 
Corpus 
 
Organización de la cátedra: 
El trabajo detallado precedentemente, constituye el Trabajo Final de la materia descripto en la 
planificación académica. 
Los equipos de trabajo compuestos por los alumnos están establecidos desde el comienzo de la 
cursada. 
La Guía del TPFINAL fue entregada a los alumnos en la clase Nro. 8 (12/5) y la fecha de 
Presentación escrita, exposición  y debate en clase  se realizó el 23/06 Clase Nro.13, de acuerdo 
a lo previsto en la Planificación Académica.  
 
 
Encuadre teórico: 
El encuadre teórico estará basado en el módulo de la materia, y en la bibliografía obligatoria que 
se detalla a continuación: 
 
JORGE ETKIN (2005)  Gestión de la Complejidad en las Organizaciones Argentina Granica 
 
JAIME MARISTANY (2007) Administración de Recursos Humanos. 2da. Edición  Mexico Pearson 
Education S.A. 
 
CHIAVENATO, IDALBERTO (1998) Administración de recursos humanos.  2da Edición Colombia 
McGraw-Hill 
  
DAVIS, KEITH El comportamiento humano en el trabajo DAVIS, KEITH 
 
AQUINO, JORGE  Recursos Humanos.  
 
 
Evaluación 
 



Coherencia entre los objetivos, planificación y determinación de medios 
Grado de veracidad en la información. 
Exposición oral con apoyo visual  - Discurso, claridad, léxico empleado - 
Presentación escrita según las pautas establecidas por la cátedra 
Compromiso con el trabajo (Excelencia) 
Desempeño individual y Grupal. 
Aplicación de los contenidos de la materia 
 
Informe 
 
Para poder analizar la temática planteada en el presente Proyecto áulico, quiero detenerme en 
sintetizar el origen de los Sindicatos y  los comportamientos empresarios o posturas frente a las 
Organizaciones gremiales  reconocidas como prácticas habituales,  por parte de las empresas. 
    
Los sindicatos, entidades que representan a los trabajadores en relación de dependencia,  
originariamente fueron de empresa, luego comenzaron a agruparse y reunirse con los de otras 
empresas del mismo tipo de industria, constituyéndose los sindicatos por rama o actividad. 
  
Como otras organizaciones, los sindicatos constituyen sistemas abiertos, que procuran la 
obtención de determinados objetivos, están influidos por el medio externo, las dimensiones y 
capacidad financiera de la rama que representan, las actividades de otros sindicatos, las tasas de 
inflación y desempleo, la situación política existente en el país,  el contexto socio económico 
internacional,  entre otros factores. 
 
En nuestro país cada sindicato que representa una actividad,   posee un Convenio Colectivo de 
Trabajo, que se actualiza en forma periódica y cuyas normas han sido establecidas a partir del 
consenso de Representantes de las empresas involucradas (Patronal) y Representantes 
Sindicales. En dicho Convenio se establecen derechos y obligaciones para ambas partes y su 
validez es de carácter Nacional. 
 
Cada Convenio de Trabajo fija su escala Salarial, a partir de establecer distintas Categorías de 
trabajo en función del puesto (a mayor responsabilidad y conocimientos para el desempeño de la 
función la remuneración incrementa por categoría). Los básicos de sueldo establecidos para cada 
categoría de trabajo, es la remuneración mínima que debe percibir un trabajador cuya actividad 
esté regulada por el convenio.    
 
En economías inestables y con inflación, la acción sindical es mas ponderada debido a que el 
ritmo de negociación sobre las modificaciones de los mínimos salariales constituyen una escena 
habitual, generando en muchas ocasiones, medidas de presión y acciones sindicales que no solo 
afectan la productividad de la empresa o entidad donde los trabajadores que representan se 
desempeñan, sino además trastornos al usuario, cliente o comunidad involucrada (ya sea por la 
prestación del servicio o consumo del producto).  
 
Por su parte,  la Organización frente a reclamos sindicales  suele adoptar distintas posiciones 
(Jaime Maristany (2007), Administración de Recursos Humanos, 2da. Edición, Pearson 
Educación,  México),  a saber: 
 
Autoritaria: Da órdenes, no solo al sindicato sino a todo su personal. Generalmente la situación 
deriva en conflictos y huelgas, se establecen relaciones duras con la comisión interna sindical de 
la empresa (delegados gremiales elegidos por el personal democráticamente).  
 
Paternalista: Es autoritaria, pero mantiene relaciones mas abiertas con el sindicato en lo aparente, 
suele plantear la posición empresaria con amabilidad pero también con dureza, en principio no 
existe un grado de conflicto elevado, excepto en situaciones en que la empresa abuse de su 



inflexibilidad frente a un reclamo, a veces con razón otras sin ella, concepto que depende en gran 
medida de quien esté opinando.    
 
Participativa: Busca lograr acuerdos, involucra a sus empleados y al Sindicato, trata de 
consensuar, este tipo de empresas no presenta conflictividad con su personal y si ocurre, solo se 
manifiesta frente a la intransigencia del representante gremial. 
 
Cautiva: Esta situación se ve representada habitualmente por empresas Públicas, donde el 
sindicato suele poseer mas fuerza política que la empresa y muchas veces logra imponer su 
criterio, que en ocasiones es correcto y en otras no, dado que impone y no consensúa con la 
empresa, además de no considerar los intereses de ésta. 
 
Los conflictos entre la empresa y el sindicato pueden surgir por la lucha intersindical, por 
problemas políticos de los sindicatos, por intransigencia empresaria, por problemas de la 
empresa, por condiciones laborales etc.  
 
Frente a estos hechos se puede fijar posiciones ya sea por Convenio colectivo o con un  acuerdo 
empresario-sindical, lo importante es que haya un espacio de discusión y otro de solución del 
conflicto,  y fundamentalmente entre ambas situaciones una instancia de negociación basada en 
la comunicación y la escucha activa. 
Desarrollo  de los casos investigados: 
(Resumen) 
Caso 1)  
YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) / “los dragones” (grupo disidente del Sindicato de la 
Construcción – UOCRA -) Entidad sin personería jurídica  

 
A partir de información obtenida por medio de Cuestionarios y entrevistas al Responsable de 
Recursos Humanos, Usuarios o Clientes, Sindicato interviniente y al  Personal e  información de 
Prensa relevada de distintos medios, se ha logrado establecer el siguiente: 
 
Estado de situación: 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales es una empresa de origen argentino dedicada a la 
manufacturación de petróleo y sus derivados. Entre sus actividades YPF se dedica a la 
exploración, explotación, destilación y venta de petróleo al mercado nacional e internacional. A lo 
largo del tiempo la empresa se transformaría en la más importante de nuestro país, empleando a 
unas 50.000 personas. En el año 1992 YPF se transformó en una sociedad anónima y en la 
actualidad es una empresa donde una gran parte de su paquete accionario,  le pertenece al grupo 
español Repsol.  

En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas al mando 
de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A. El 4 de Mayo del 2011 aumenta su 
participación accionaria en la compañía en un 10%. De esta manera, el Grupo Petersen pasa a 
poseer el 25,46% de YPF, la compañía Repsol tiene el 58,23%, mientras que el 16,34% restante 
se encuentra en manos de inversores del mercado. La empresa siempre mantuvo el monopolio 
legal del petróleo más allá de la participación en el mercado que posean las industrias 
multinacionales Shell y Esso. 

FODA  YPF 

Fortalezas: 

- YPF es una empresa con una larga trayectoria en el país.  

- Es un símbolo argentino. 

- Desarrolla acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 

- Es líder de mercado  

- Se encuentra en el Top of Mind en la mente de los consumidores. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Petersen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Eskenazi


Oportunidades: 

- La Opinión Pública desconfía de los sindicatos. 

- Posibilidades de cambiar los contratos 
 
Debilidades: 

- Departamento de Recursos Humanos desarticulado 

- La Opinión Pública desconfía de la empresa 
 
Amenazas: 

- Políticas gubernamentales que afectan en sus decisiones intereses de la empresa  

- Comunidad de Cabo San Jorge, que no son empleados de YPF, no tienen una 
imagen favorable de la empresa. 

 
 

Según convenios firmados con el Gobierno Nación, YPF debe abastecer el 58% de la 
demanda de naftas y gasoil del país. Cualquier clase de conflicto que afecte a la 
empresa, se potencia exponencialmente llegando a todo el Territorio nacional. 
YPF  es una empresa que afronta diferentes situaciones conflictivas, pero la mas 
controversial y de tono absolutamente sindical,  es la que se generó con el grupo de 
trabajadores de la construcción conocido como “Los Dragones”,  que mantienen desde 
hace meses una protesta que incluyó piquetes en la salida de los camiones de YPF y el 
condicionamiento de la producción de la empresa, generando desabastecimiento en las 
bocas de expendio de Naftas de gran parte del país,  atacaron la sede de YPF en 
Comodoro Rivadavia: destrozaron y quemaron camionetas causando graves incidentes y 
malestar en la población. 
Este grupo de Trabajadores es una fracción disidente de la UOCRA (Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina liderada por Gerardo Martinez)  y representa a  
más de 2.000 trabajadores tercerizados que cumplen funciones en los pozos petroleros 
de YPF, piden que sus salarios se incrementen según el Gremio de los Petroleros (cuya 
escala salarial es superior a la establecida por UOCRA) , y  que los aportes de las 
empresas contratistas no sean destinados al Sindicato de la UOCRA,  sino que el 
trabajador pueda decidir el destino de su aporte 
Aunque YPF sostiene que las medidas de fuerza empleadas por Los  Dragones son 
extremas y perjudiciales tanto para la empresa como para el cliente,    que éstos no 
constituyen personal en relación de dependencia de la compañía y que además no 
poseen una representación reconocida  frente al Ministerio de Trabajo, YPF es 
solidariamente responsable ante la falta de acuerdo y respuesta,  de la empresa PYME 
por ella contratada. 
 
Es visible que la subcontratación de Personal a través de PYMES es una estrategia de 
YPF con el objeto de evitar incrementar su planta Permanente bajo un Convenio cuyos 
salarios son considerados elevados. 
 
De acuerdo a la información obtenida por las encuestas realizadas, el conflicto desatado 
afecta notablemente la imagen de la empresa en la Opinión Pública, en los consumidores 
y en los mismos empleados de YPF. (Ver ANEXO) 
  
Podemos definir que la postura empresaria establecida por YPF es autoritaria, negando 
en principio su relación con los hechos, actitud que solo ocasiona profundizar aún más el 
conflicto. Por parte de “Los Dragones”, las medidas extremas adoptadas para reclamar 
sus derechos (aunque los mismos sean legítimos), constituyen acciones delictivas 
cuando afectan deliberadamente,  la propiedad privada.    
Frente a esta situación extrema, los alumnos delinearon un plan de Acción  que se basa 
en las siguientes pautas: 
 



OBJETIVO PRINCIPAL: Levantar los cortes en los yacimientos petroleros del sur e 
impedir que se realicen nuevas huelgas por parte de los trabajadores.  

- Se realizará una negociación con los empleados (Los Dragones), con el 
sindicato (UOCRA) y  representantes de las PYMES subcontratadas. 

 
Objetivo complementario: Proponemos a YPF, una nueva estrategia de trabajo a 
desarrollar con las empresas PYMES contratadas, para que las mismas  se adecuen a la 
visión de la empresa. 
 
 
 
Objetivos secundarios:  
-Desarrollar una campaña de comunicación externa  a implementarse en la comunidad 
donde estos trabajadores tercerizados de YPF viven.  
-La realización de una campaña de Publicidad Institucional para sostener y elevar la 
imagen de la empresa en los consumidores.   
 
Plan de acción 
Levantar el corte en los yacimientos.  
Promover una mesa de diálogo y negociación en la que participen delegados del Los Dragones, 
representantes de la UOCRA, las  empresas PYMES tercerizadas, directivos de YPF,  con la 
intervención del Ministerio del Trabajo de la Nación, para que dicte una "conciliación obligatoria". 
La empresa se compromete a ceder ante algunos de los reclamos de los trabajadores, con el fin 
de que se levanten los cortes en los yacimientos y se pueda abastecer la cuota que la empresa 
necesita para sostener el convenio con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la empresa no 
negociará con el grupo disidente Los Dragones, hasta que ellos formalicen su personería jurídica. 
Si esto no ocurre, la empresa YPF iniciará acciones contra la UOCRA por no reconocer o amparar 
el pedido de un grupo que tuvo relación con dicho gremio, solidariamente comprometido. 
 
Acciones de Lobby : 
Es desgastante para la empresa que constantemente se realicen cortes en los yacimientos, paren 
las plantas,  se bloquee la salida de camiones con productos,  se reciban denuncias por 
desabastecimiento y que  deba ceder  ante las amenazas.  
Por ello, una  medida a implementar para lograr un cambio a largo plazo es concertar con el 
Gobierno tanto Nacional como Provincial una revisión de la Legislación vigente. Se debe lograr un 
acuerdo que permita tener estabilidad en la producción y en el abastecimiento ya que las 
consecuencias afectan tanto al país como a la empresa. 
Se propone rever las leyes existentes de tal forma que las mismas concilien los intereses de los 
trabajadores,  la empresa y al gobierno, evitando excesos que perjudican a todas las partes 
intervinientes.  
 
Programa de Capacitación externa: 
Los trabajadores en relación de dependencia de YPF (Gremio Petrolero) perciben salarios muy 
superiores a  los valores de los sueldos percibidos por los demás sectores,   generando problemas 
a nivel comunidad, YPF debe elaborar un programa de acciones con la comunidad del Cabo que 
permita mejorar los lazos con la empresa y establecer vínculos.  
Se propone: 
 
-Capacitación laboral en colegios secundarios con el fin de que se puedan recibir personas 
preparadas tanto para afrontar un trabajo dentro de YPF como en otra empresa de la zona o del 
país. Esta acción tiene estrecha relación con el área de Recursos Humanos ya que es un 
semillero donde se puede observar futuros talentos para la compañía. 
-La implementación de un programa de pasantías rentadas en la empresa.  
-Capacitación en diferentes Artes y oficios a personas mayores con el fin de otorgarles una posible 
salida laboral.  



 
Programa de  RRHH ¨Proyecto de Carrera para empleados de YPF¨  
Se realizará un programa de carrera entre los empleados de la empresa, tanto en planta como en 
oficina. Este proyecto será destinado a todos los empleados que en la actualidad desempeñan su 
labor en la empresa capacitándolos para posiciones de mayor responsabilidad a futuro. 
También los empleados que estén en condiciones de jubilarse, tendrán el beneficio de reubicar a 
su descendencia dentro de la compañía.  
Muchos de los hombres que hoy en día trabajan en YPF son el sustento económico familiar y es 
por ese motivo que vemos conveniente lanzar este proyecto para garantizar a cientos de familias,  
que su medio de vida no se verá afectado al promover el ingreso a la empresa de otro miembro 
del grupo familiar.   
 
Programa de Voluntariado Corporativo: Viviendas  
Los polos petrolíferos son centros de producción que pueden estar ubicados lejos de ciudades ya 
establecidas. Es por eso que la empresa debe colaborar en la construcción y mantenimiento de 
viviendas para aquellas personas que trabajan allí. Estas prestaciones mejorarán la calidad de 
vida de los trabajadores y su rendimiento,  en especial dada la actividad a realizar en un 
yacimiento de estas características.  
Se propone una alianza con la ONG  “Un Techo para mi País”, ofreciendo donaciones,  de la 
empresa y  organizando un programa de voluntariado corporativo para la construcción de 
viviendas.  
Esta actividad trae beneficios tanto para el empleado (aumenta el grado de motivación y sentido 
de autoestima, genera sentimientos de satisfacción al ayudar a otros, se descubren nuevos 
talentos y habilidades como creatividad o liderazgo, favorece el trabajo en equipo, etc. ); como 
para la empresa (contribuye a crear comunidades más saludables en las cuales operar, mejora la 
imagen pública y contribuye a reforzar la lealtad hacia la marca, ofrece nuevos canales de 
comunicación con la comunidad, etc.) y para la ONG (incrementa la provisión de voluntarios, se 
beneficia de conocimientos, habilidades profesionales y capacidades de empleados voluntarios, 
provee la posibilidad de llegar a nuevas audiencias, etc.) 
 
Acciones  para  el Cliente.  Fidelización e imagen 
Con el objetivo de potenciar la imagen institucional de YPF se desarrollará acciones tendientes a 
fidelizar al cliente, por medio del lanzamiento de publicidades institucionales transmitidas por radio 
y televisión.  
El mensaje clave de esta campaña será fortalecer los valores de seriedad y compromiso que YPF 
ha sabido construir,  con sus empleados y clientes, quienes confían en su historia e imagen 
positiva obtenida a lo largo de tantos años 
Esta campaña será desarrollada durante el mes de Julio, ya que YPF es sponsor oficial de la 
selección Argentina de fútbol.  
Al cabo de un mes  del lanzamiento de la acciones comunicacionales, se realizarán encuestas de 
opinión,  con el objetivo de verificar si el plan de acción propuesto  ha contribuido a mejorar la 
imagen de YPF tras el conflicto gremial.  
 

Modificación de las Políticas de trabajo establecidas en los acuerdos con las PYMES . 
YPF no contratará empresas cuyos  empleados  no estén adheridos a un sindicato reconocido por 
el Ministerio de Trabajo. 
Dentro del nuevo convenio con empresas PYMES subcontratadas,  se determinará que la 
planificación de trabajos esté  dividida por jornadas laborales realizadas y plazos de 
entrega establecidos por calendario (con la aplicación de multas a la empresa 
proveedora frente a mora o retraso) y además se controlará que la misma cumpla con las 
obligaciones previsionales y remunerativas al personal, constituyendo una cláusula de 
rescisión contractual frente al incumplimiento de dichas obligaciones.  
 
 
 



Conclusiones  
 
Conclusiones del caso 1: 
El plan de acción establecido por los alumnos no solo prevé solucionar el conflicto 
gremial, sino que además contempla a todos los públicos involucrados y/o afectados, 
desarrollando distintas acciones destinadas a mejorar la relación con cada uno de ellos y 
restablecer la imagen empresaria.  
 
El programa se basa en un aspecto fundamental, olvidado por las partes intervinientes en 
este conflicto, que es COMUNICARSE. 
 
Ambos se cerraron en su posición, potenciando las diferencias y alejándose,   “Los 
Dragones” elevando el nivel de su protesta  a situaciones caóticas, provocando 
desmanes con el absoluto rechazo de la sociedad e incluso de muchos de los 
trabajadores que representaban, 
YPF, apoyándose en su postura legal, arbitraria y autoritaria permitió que el conflicto se 
agravara, no tomó decisiones a tiempo. Practicó además políticas empresariales 
dudosas,  que conllevaron a esta situación. 
Una empresa de estas características y magnitud,  no puede subcontratar sin tomar las 
previsiones legales necesarias, en especial cuando se trata de derechos que afectan a 
seres humanos.    
 
Conclusiones caso 2: 
 A. A. (AEREOLINEAS ARGENTINAS)  / 1) UPSA – Unión del Personal Superior de 
Empresas Aerocomerciales/ 2) APA – Asociación de Personal Aeronáutico,  3) APLA / 
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, 4) AAA / Asociación Argentina de 
Aeronavegantes / 5) APTA - Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, 6)  ATEPSA / 
 Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación 7) 
UALA – Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Austral) 
 
A partir de información obtenida por medio de Cuestionarios a  Clientes, Información de prensa 
publicada  por los  Sindicatos intervinientes y Aerolíneas Argentinas, además del relevamiento 
sobre publicaciones realizadas en distintos medios de prensa, se ha logrado establecer el 
siguiente: 
 

Estado de situación 

Aerolíneas Argentinas (también conocida como Aerolíneas), es una línea aérea  dedicada al 
transporte comercial de pasajeros. Realiza vuelos tanto nacionales como internacionales, llegando 
con su red de destinos a:  América del Sur, América del Norte, Europa y Oceanía. Es la aerolínea 
de bandera de nuestro país.  
 
 La empresa también administra la aerolínea Austral Líneas Aéreas, las empresas de cargas 
Aerolíneas Argentinas Cargo y Jet Paq, la empresa de servicios de rampa Aerohandling y la 
empresa de servicios turísticos Optar 
 
Desde el año 2008 se  encuentra bajo la gestión del Estado Nacional (el 17/12/2008, la Cámara 
de Senadores, convirtió en Ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y 
las demás empresas pertenecientes al Grupo Aerolíneas Argentinas, declarándolas como de 
"utilidad pública") .  
A partir de entonces se ejecuta  un plan de reorganización de las compañías citadas que abarca: 
 
Renovación de la flota  
Recuperar destinos de vuelo que fueron abandonados  
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Cambio de imagen (incluye logo,  uniformes y  pintura de los aviones,  que utilizarán los colores de 
la bandera argentina, se incorpora los colores celeste y amarillo, además del blanco y gris plata,  
abandonando el azul histórico, que fuera en el pasado  característico  de la aerolínea) 
 
En marzo de 2010, Aerolíneas Argentinas consiguió el 69,28% del mercado de cabotaje argentino 
superando  ampliamente a su competencia, LAN Argentina, que obtuvo el 27,82%. 
 
El 11 de marzo de 2011 Aerolíneas Argentinas reingresó al Clearing House de la International Air 
Transport Association (IATA), luego de diez años de suspensión, y retoma las operaciones en 
dicha asociación internacional,  que reúne a las empresas aerocomerciales de todo el mundo. 
 
Análisis FODA  AEROLINEAS ARGENTINAS 
 
Fortalezas. 

- Entidad con apoyo del estado nacional. 
- Promoción de turismo interno. 
- Disponibilidad de aeronaves (propias). 
- Mano de obra especializada. 
- Tecnología de punta. 
- Buen servicio a bordo. 
- Posee el 69,28% de las rutas de Cabotaje del país.  

 
Debilidades 

- Estructura organizacional menos flexible que la competencia  
- Alto grado de reclamos sindicales y permanentes conflictos gremiales. 
- Deficiente comunicación interna. 
- Respuesta al mercado más lenta que la competencia.  
- Escasa disponibilidad de recursos para realizar grandes inversiones. 
- Competidores agresivos. 
- Público no conforme con la calidad del servicio. 
- Alta rotación del personal. 
- Su subsistencia depende del mercado, el estado garantiza su permanencia. 
- Escasez de inversión en capacitación del personal en comparación con la competencia. 
- Restructuración reciente de la cultura e imagen de la empresa, resistencia al cambio por 

parte del personal. 
- Incumplimiento con los horarios de salida y llegada. 

 
Oportunidades  

- Posibilidad de establecer alianzas estratégicas. 
- Posibilidad de exportar  
- Diversificación en la producción  
- Ampliación del mercado  
- Adquisición de otras empresas. 
- Posibilidad de ampliar sus rutas al extranjero. 
- Apoyo del gobierno central al sector turismo. 

 
Amenazas 

- Mercado inestable. 
- Economía con inflación. 
- Devaluación de la moneda nacional. 
- Variaciones del precio del combustible. 
- Posibles cambios del poder político. 
- Incremento de la pobreza. 
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A continuación se detallan los sindicatos que representan al personal que se desempeña en el 
Grupo de empresas de  Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas y el titular, actualmente a 
cargo,  de cada organismo: 
 
 

 
ASOCIACIÓN DE 
PILOTOS DE LÍNEAS 
AÉREAS 
 
JORGE PEREZ 
TAMAYO 
PRESIDENTE 

 
ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL 
AERONÁUTICO 
 
EDGARDO LLANO 
SECRETARIO 
GENERAL 

 
ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO 
AERONÁUTICO 
 
JUAN PAPPALARDO 
SECRETARIO 
ADJUNTO 
 

 
ASOCIACIÓN 
TÉCNICOS 
Y EMPLEADOS DE 
PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD A LA 
AERONAVEGACIÓN 
 
OMAR TORRES 
SECRETARIO 
GENERAL 

 
ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE 
AERONAVEGANTES 
 
RICARDO FRECIA 
SECRETARIO 
GENERAL 
 
 
UNION DE  
AVIADORES DE 
LINEAS AEREAS 
(AUSTRAL) 
CLAUDIO SOMOZA 
PRESIDENTE 
 

 
UNIÓN DEL 
PERSONAL SUPERIOR 
Y PROFESIONAL DE 
EMPRESAS 
AEROCOMERCIALES 
 
RUBEN FERNANDEZ 
SECRETARIO 
GENERAL 

 
 
 
Los distintos Sindicatos enunciados precedentemente, con el motivo de alcanzar los objetivos que 
cada entidad se propone, realizan en ocasiones acciones gremiales contra la empresa en forma 
individual (paro gremiales por actividad), en otras aplican acciones de presión  y comunicados de 
prensa en conjunto (consenso de todos los sindicatos involucrados),  pero en otras circunstancias 
surgen conflictos intersindicales que se evidencian en enfrentamientos y agresiones entre las 
mismas Organizaciones gremiales, situaciones que también han derivado en acciones contra la 
compañía. 
 
Cada una de estas circunstancias genera una secuencia de interrupciones en los servicios que 
presta Aerolíneas Argentinas, notorio malestar interno,  dada la presión de poder que pretende 
ejercer cada sindicato (en especial entre aquellos que se encuentran enfrentados), caos en la 
organización y planificación laboral, deterioro de la imagen corporativa y un grave perjuicio al 
pasajero, usuario del servicio.  
 
A continuación se detallan algunos de los conflictos  sindicales acontecidos recientemente: 
 
 
 
7/12/2010 (conflicto entre gremios y paro): El Conflicto entre La Unión de Aviadores de Líneas 
Aéreas (UALA)  y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA),  desencadenó en 
cancelaciones y demoras de vuelos de Aerolíneas y Austral, miles de pasajeros se vieron 



afectados por la medida que obligó, a cancelar 23 partidas y 15 arribos de Aerolíneas Argentinas y 
reprogramar 22 servicios de Austral. Motivo: UALA, presidida por el piloto Claudio Somoza, afirma 
que sus miembros no pueden subir a los aviones piloteados por integrantes de APLA, por una 
disposición arbitraria establecida por su titular Pérez Tamayo. Tampoco APLA permitió a los 
pilotos de UALA  viajar al exterior por Aerolíneas Argentinas para realizar las capacitaciones de 
curso de vuelo, debiendo viajar por otras empresas aéreas a costo de Aerolíneas Argentinas.  

19/01/2011  (conflicto entre gremios): Recorte Gacetilla de prensa firmada por Gabriel Morselli, 
secretario de Prensa de   APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico): 

 -Como históricamente ha sucedido en el sindicalismo aeronáutico, los logros gremiales y 
laborales que arduamente debió conquistar APTA mediante extensas y difíciles negociaciones, 
luego son extendidos a los afiliados de otros sindicatos (UPSA y APA). No por mérito de sus 
dirigentes como los tienen los de APTA, sino por piedad y necesidad de preservar la paz social, 
por parte de los directivos de Aerolíneas Argentinas y Austral.  Para terminar definitivamente con 
este crónico, oprobioso e intolerable “seguidismo” parasitario de UPSA y APA, respecto a las 
conquistas sindicales y laborales de APTA, los únicos y legítimos dirigentes de los Técnicos 
Aeronáuticos conducidos por el Compañero Ricardo Cirielli, proponemos públicamente a las 
conducciones de UPSA Y APA, delegar permanente en APTA de ahora en más, su representación 
gremial para todo tipo de negociación con AA Y AUSTRAL, o, convocamos a todos los afiliados de 
UPSA Y APA, a afiliarse masivamente ...... a un leal sindicato como lo es APTA, para recibir de 
inmediato, sin costosos e innecesarios burócratas ......, todos los beneficios que en todo tiempo y 
lugar, los reales sindicalistas de APTA consiguen para sus trabajadores.  

23/02/2011 (conflicto con a.a.a. - asociación argentina de aereonavegantes-)  paro de actividades: 
Trece vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral fueron demorados en Aeroparque y otros seis  
cancelados, producto de un conflicto gremial impulsado por el gremio de los aeronavegantes. La 
medida se realizó a pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria desde el Ministerio de 
Trabajo. El reclamo estuvo fundamentado en el pedido de un aumento de sueldo, además de 
capacitación de vuelo para las nuevas aeronaves Embraer, recientemente incorporadas. 

11/05/2011 (conflicto con upsa - unión del personal superior de empresas) paro de actividades: 
Por reclamos de la implementación de una carrera jerárquica en las cinco empresas del grupo 
Aerolíneas y una carrera profesional,   UPSA realizó un paro de Actividades que provocó la 
cancelación de 10 vuelos de AA, medida similar adoptada el  26 de Abril y el 4 de Mayo. Las 
protestas no estaban vinculadas a incremento salarial. 

Los ejemplos citados precedentemente, evidencian un caos en los que respecta a la comunicación 
y relación por parte de la empresa,  con los 7 Sindicatos que representan a los trabajadores de 
Aerolíneas Argentinas y las empresas que pertenecen al grupo.   

Aerolíneas Argentina ha adoptado una posición cautiva frente a la acción sindical, caso típico de 
empresas Públicas,  como hemos descripto al comienzo del presente ensayo. Esta postura 
equívoca por parte de la empresa, la guerra incesante entre los gremios,  sumado a la falta 
absoluta de criterio y oportunidad por parte de éstos,  en la aplicación de medidas de presión en 
contra de la compañía, la ausencia de liderazgo de la empresa para resolver estos conflictos y la 
imagen deteriorada que posee el usuario de acuerdo a la encuesta realizada (ver Anexo) , intima a 
confeccionar un Plan de Comunicación que abarque a todos los públicos involucrados, con el 
objetivo de revertir la situación, a tal efecto los alumnos delinearon un Plan de Acción que se basa 
en las siguientes pautas: 

 Objetivo de Comunicación: 
Impedir la realización de huelgas por parte de los trabajadores de los diferentes sindicatos que 
paralicen los servicios, con el fin de posicionar a la empresa Aerolíneas Argentinas como principal 



exponente de transporte aéreo en Argentina, generando una imagen positiva de la marca en sus 
empleados, clientes, prensa y público financiero, que forman el entorno organizacional en un 60%,  
en el lapso de 12 meses.  
 
Estrategias: 
Mejorar los vínculos con todos los sindicatos y empleados generando un espacio de negociación 
previo a la huelga y corte de los servicios, ofreciendo así un servicio de mejor calidad y 
comunicando este cambio a los clientes, prensa y accionistas/inversores destacando, además, 
todos los atributos que posicionan a la compañía como el mejor exponente en transporte aéreo de 
Argentina. 
 
Tácticas: 
En función de los datos obtenidos en las encuestas (personal poco motivado) y teniendo en 
cuenta el análisis de medios realizado (huelgas y cortes del servicio), se proponen varias acciones 
para lograr revertir la situación.  
La primera acción es urgente y a corto plazo debido a que intenta solucionar el principal 
inconveniente con el que se enfrenta la compañía, que afecta directamente el servicio que ésta 
ofrece. 
 
A. Convenio con los gremios: 
Teniendo en cuenta que en nuestro país la ley garantiza el servicio al usuario, se realizará un 
convenio con los principales gremios en cuestión para que las huelgas no lleguen al punto de 
afectar y/o paralizar los servicios 
Metodología a utilizar: 
Aerolíneas Argentinas se reunirá con cada uno de los delegados de los 7 gremios (en un 
desayuno de trabajo en las oficinas de la empresa) para definir y acordar los temas a tratar en el 
convenio.  
Contenido del acuerdo: 
1. Por temas ajenos al desempeño o condiciones laborales,  no se paralizarán los servicios, 
pudiendo tomar la empresa medidas correctivas significativas frente a divergencias entre los  
sindicatos que deriven en medidas perjudiciales para la empresa.  
2. Frente a reclamos de condiciones de trabajo o salariales se impone  una instancia previa de 
negociación entre la empresa y el gremio con el objetivo de llegar a un acuerdo beneficioso para 
ambas partes. Mientras dure dicho período no se paralizarán los servicios. 
3. Se realizarán reuniones pautadas cada 15 días con  los delegados de cada gremio en forma 
individual para tratar temas de su interés, que puedan inferir en las actividades de la empresa,  
con el objetivo de prever e intentar lograr un acuerdo y evitar contingencias futuras.  
 
Una vez firmado este convenio con todos los gremios y habiendo obtenido los resultados 
esperados, se habrá solucionado el principal conflicto que padece Aerolíneas Argentinas, por lo 
que se podrán llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
b. Capacitaciones 
Realizar un programa de capacitación que se desarrollará a lo largo de los próximos tres meses, 
un almuerzo de trabajo, en el cual cada mes se abordarán temas distintos. Los días propuestos 
son lunes, martes y miércoles. Los grupos irán rotando y se combinarán empleados de diferentes 
departamentos y jerarquías junto con delegados sindicales, donde se implementarán actividades 
de reuniones de trabajo, cambios de roles y escalera de inferencias. 
Las capacitaciones tienen como objetivo poder desarrollar la capacidad de escucha entre el 
personal, entender lo que el interlocutor está diciendo, centrar la atención, establecer contacto 
visual, organizar y analizar el mensaje, lo que se dice y lo que no, retener la información y dar 
respuestas que reflejen la comprensión, mejorando la comunicación interna. Las actividades y 
propuestas temáticas serán organizadas por la empresa. 
 
 



c. Comunicación Interna 
Se implementará una campaña de comunicación para con los empleados,  que consistirá en el 
armado y gestión de un Newsletter Institucional y carteleras digitales en las oficinas de la empresa 
con el objetivo de comunicar noticias e intentar destacar los valores de la empresa, acompañados 
por el desarrollo de una Intranet que tendrá como fin mejorar la relación entre los empleados y 
generando un canal de comunicación entre los diferentes sectores de la compañía. 
 
d. Publicidad Institucional  
Desarrollo de una campaña de Publicidad Institucional, que destaque los atributos y valores que 
posicionan a AA como líder en el país en su rubro (infraestructura, orientación al cliente, calidad y 
antigüedad). La misma se realizará en el marco de una campaña de comunicación en radio y TV 
orientada a clientes, prensa y público financiero. 
 
e. Programa de voluntariados corporativos 
Este programa se llevará a cabo durante dos meses, el objetivo es que la empresa aporte 
recursos humanos para la realización de un proyecto en beneficio de una ONG. Esta actividad 
constituye una oportunidad para que personas que viven distintas realidades, puedan conocerse, 
trabajar juntos y ayudarse mutuamente. También para que los empleados de la empresa generen 
nuevos vínculos y refuercen las relaciones interpersonales en un ambiente ajeno al laboral. 
 
f. After office  
Se propone llevar a cabo esta acción, los últimos jueves del mes, donde los empleados puedan 
interactuar con sus supervisores en un clima más distendido, lo que nos permitirá evaluar el curso 
de los cambios que se irán produciendo por medio de las capacitaciones. 
Se realizará en un restaurante donde se ofrecerá comida, bebida y música, se desarrollarán 
juegos de preguntas y respuestas sobre la organización con premios para los ganadores, esto 
implicará para el empleado conectarse con la empresa de una forma más relajada. 
 
g. Marketing Directo 
Se crearán y gestionarán bases de datos de los actuales y potenciales pasajeros de la empresa 
con el objetivo de brindarles información a través de la implementación de un sistema de e-mail 
marketing. El mismo permitirá que los clientes estén informados sobre las promociones y nuevos 
destinos de la empresa como así también de toda la información que pueda ser relevante para los 
mismos. 
 
h. Canal de Twitter 
Se administrará un canal de Twitter oficial de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de generar un 
espacio de “ida y vuelta” con los clientes, informándolos en tiempo real y ofreciéndoles la 
posibilidad de expresar sus ideas, opiniones y sugerencias.  
Además, mediante esta red social se llevarán a cabo concursos (para fidelizar a los actuales 
seguidores y sumar nuevos) que consistirán en simples consignas con preguntas a responder 
sobre viajes, turismo y destinos que permitirán a los participantes obtener importantes descuentos 
en sus vuelos.  
 
 
Conclusiones del caso:  
El plan de acción diseñado por los alumnos, se enfoca en mejorar fundamentalmente la relación 
de la empresa con los gremios, a través de un cambio de normativas consensuadas por un 
acuerdo, en el cual,  se refleje el respeto por los derechos de los trabajadores, los límites a las 
entidades gremiales en la ejecución de paros de actividades que afecten el servicio y un 
compromiso de mayor comunicación entre las partes.  
Otro objetivo a lograr con las acciones propuestas,  es una mayor integración entre los 
empleados, debido a que la desgastante lucha intersindical, hace imposible que el clima interno 
sea favorable. En este aspecto también se deberá trabajar en las capacitaciones propuestas,  el 



sentido de pertenencia a la compañía y dinámicas grupales entre áreas basadas en el respeto 
mutuo.  
Es esencial complementar este proceso,  con cursos (impartidos a todos los niveles de la 
organización)  dirigidos a lograr una cultura de excelencia en la atención al cliente, quién  es en 
definitiva el que decide,  con su elección,  la continuidad de una empresa,  tributo que en el 
pasado Aerolíneas Argentinas supo cultivar.  

También las herramientas de comunicación interna propuestas (Newsletter, carteleras e Intranet), 
la organización de un  After office y la puesta en marcha de un programa de  Voluntariado 
Corporativo,  son medidas que permitirán alcanzar un clima interno saludable y una mayor 
identificación del empleado con Aerolíneas Argentinas. 

Se prevé además,  acciones comunicacionales destinadas a toda la comunidad, focalizando 
especialmente en el público cliente, con el objetivo de difundir los cambios positivos logrados por 
Aerolíneas Argentinas a partir de la nueva gestión. 

Si bien las acciones propuestas, aplicadas con una planificación y seguimiento profesional, 
pueden facilitar el alcance de los objetivos establecidos, sólo se garantiza un óptimo resultado si 
Aerolíneas Argentinas  prioriza  la ejecución de decisiones  destinadas a posicionarse como la 
mejor empresa de aeronavegación del país,  y  evita que intereses políticos e individuales de 
determinados representantes sindicales, interfieran en los objetivos empresariales.  

Asimismo, será necesario,  un mayor compromiso del Estado Nacional, en nombrar dirigentes que 
ocupen cargos de responsabilidad en la empresa ,  seleccionados en función de su capacidad 
profesional y que respondan a los intereses de la compañía. 

Aerolíneas Argentinas es la Aerolínea de bandera del país y  hoy  constituye un patrimonio 
Nacional. Todos los públicos involucrados en este informe deberían tener presente la magnitud de 
este hecho.      

 

 

CASO 3   

 

CANAL 7 - TV Pública / Sindicato de Actores 

A partir de información obtenida por medio de Cuestionarios, entrevistas  y del relevamiento sobre 
publicaciones realizadas en distintos medios de prensa, se ha logrado establecer el siguiente: 
 

Estado de situacional televisión pública de argentina (canal 7) nació como un emprendimiento 
privado a cargo del empresario Jaime Yankelevich y tuvo entre sus precursores a César Guerrico 
y Enrique Telémaco Susini, pioneros de la radiodifusión en el país.  

A lo largo de su historia, el Canal alternó entre sus propuestas, una programación informativa, 
educativa, cultural y de entretenimiento, con momentos en los que se privilegió la competencia 
con los canales comerciales y otros en los que se profundizó un carácter complementario, con 
énfasis en la promoción cultural.  



TV Pública es la televisora pública nacional de la Argentina, con cabecera en la Ciudad de Buenos 
Aires, emite su señal, hacia todo el país, por medio de 295 estaciones repetidoras de aire. 
Además, está presente en el 99,5% de las redes de cable de todo el territorio nacional.  

FODA 

Fortalezas 

 Equilibrio en los contenidos 

 Canal público 

 Llegada a todo el país 

 Imagen digital 

 Cuenta con buenos artistas y 
profesionales 

 Canal fuerte en el interior 

Debilidades 

 Fuerte ideología política 

 Fuerte presión del sindicato 

 En Buenos Aires tiene poca 
audiencia 

 Inexistencia de acuerdos de pago a 
término con el Estado 

 Escasa tanda publicitaria privada  

Oportunidades  

 Realizar formatos innovadores para  
vender al extranjero 

 Productoras de renombre apuesten 
en el canal para exhibir  sus 
formatos  

Amenazas  

 Paros recurrentes agravados con 
exigencias por parte del sindicato 

 Perjuicios como consecuencias de 
paros (atraso en filmaciones) 

 Pérdidas debido a los atrasos  
(alquiler de locaciones, insumos, 
sueldos, etc) 

 

  

La Asociación Argentina de actores es una entidad cultural, gremial y mutual que representa a los 
actores y fue fundada el 18 de Marzo de 1918. 



En 1961, los afiliados discutieron la permanencia o no en la Confederación General del Trabajo 
(CGT), triunfando la posición de permanecer afiliados a ella. En 1965 se firmó el primer convenio 
colectivo para la rama cinematográfica. 

Existen 2 Leyes que amparan los derechos de actores, la Ley de Servicios Audiovisuales y la Ley 
Nacional de Teatro. También existen convenios que regulan algunas actividades en Teatro, radio, 
televisión, cine y publicidad. 

Problemática: 
El sindicato que nuclea a  todos los actores Argentinos, presenta inconsistencia y falta de peso 
ante el mercado de la producción de cine,  televisión, teatro y publicidad. 
El personal que se desempeña en las empresas productoras de contenidos audiovisuales y 
teatrales dependen directamente de esta asociación (AAA), encargada de reclamar los derechos 
de los trabajadores.  
Los reclamos sindicales habitualmente se sustentan en la paga de castings y pre-selecciones 
(derecho que ha sido regulado recientemente), vacaciones, aguinaldo, pago a término  de 
haberes, pedido de contratos en relación de dependencia y no como personal eventual etc. 
 Debido a que el trabajo del actor (protagónicos, bolos, extras), no es considerado en relación de 
dependencia por parte de las productoras y canales, si no que se los incorpora como personal 
temporal, las empresas generadoras de contenidos, no se ven exigidas en el pago de vacaciones, 
aguinaldo, e incluso en muchas oportunidades difieren el pago de los haberes.  
El conflicto se pone de manifiesto  en Canal 7 cuando el sindicato,  con el fin de ser escuchado y 
considerado, centra su presión a través de sucesivos  paros en filmaciones o en la prohibición del 
ingreso de actores a las productoras para sus castings.  
 
Para canal 7, estas acciones constituyen una amenaza grave ya que los presupuestos que se 
manejan por día de filmación son muy elevados y fijos, es decir que aunque no se concrete la 
filmación,  los gastos deben cubrirse de todas formas,  se produce además retraso en la filmación 
de capítulos (en el caso de tiras) o una mayor presión en programas que van en vivo, ya que un 
canal no puede dejar espacios de aire sin  contenido, la única opción es emitir un programa 
grabado, afectando la imagen institucional y credibilidad del televidente en la grilla de programas y 
horarios dispuesto por la empresa. 
 
AAA es un sindicato pequeño y al no tener fuerza en sus acciones produce que la actividad del 
actor no esté bien regulada, además de influir las características atípicas y variadas  del 
desempeño del rol. En determinadas situaciones toman medidas drásticas, como las citadas 
precedentemente, sin establecer una instancia previa de diálogo.  
 
 Por otro lado es importante destacar también,  que las Productoras y Canales de televisión no 
están acostumbrados a enfrentarse con delegados gremiales,  que les pauten las  condicionen 
laborales.  
 
Considerando la problemática planteada, los alumnos han definido el siguiente Plan de Acción 
comunicacional: 
 
Objetivos 
General 
Llegar a un acuerdo entre el canal 7 y el sindicato para evitar los paros de actividad y poder 
trabajar de un modo fluido. 
 
Específicos 
Desarrollar un plan de acción para mejorar la interacción entre el sindicato y el canal 7  
 
 
Acciones propuestas:  

http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_General_del_Trabajo_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1965


Negociación: Se llevará una negociacion con el líder de comunicación de la Asociación Argentina 
de actores Fernando Musante. La propuesta a plantear en este acuerdo,  es frenar los paros, 
anteponiendo una instancia de diálogo para lograr un acuerdo en donde ambas partes logren una 
postura favorable.  
 
Se otorgará en la programación del Canal, un espacio de debate (entrevista, participación en 
programa periodístico, etc.) para que los representantes sindicales puedan exponer su reclamo de 
alcanzar una ley que pueda abarcar las actividades aún no reguladas del Actor.  
Acción que se consustancia con la filosofía del canal,  dado que contribuye a establecer la 
igualdad de los derechos de todos los trabajadores del  País y a su vez potencia favorablemente 
la relacion con AAA. 
 
 
Comunicación interna:  

Creación de un  Manual de reglas, normas y procedimientos. 

-Esquematizar aquellas actividades, con horarios de filmacion, estudios, exterior, diseñar un 
manual de estándares. 

Cartelera.- Colocación de información acerca de las actividades que se realizarán como 
capacitaciones, reuniones, charlas  entre otras.   
 
House Organ.- Revista interna  de salida mensual para los empleados, que les permita estar 
constantemente informados acerca de las capacitaciones  y novedades de la organización. 
Convenios y Acuerdos con AAA.  
Si bien los actores realizan contratos limitados en tiempo y en muchos casos su tarea es solo por 
un día, incluirlos dentro de la tirada de la revista interna los hará sentir parte del canal, además 
esta herramienta ayuda a mantener el clima laboral  óptimo en todo el Plantel. 
 
Capacitación  
Se plantea hacer una capacitación  basada en rol playing, donde se tomarán conflictos reales para 
que el empleado aprenda a partir del error y darle las herramientas necesarias para corregirlo,  
con el  fin además,  de lograr la unificación y complementación de los sectores, ya que en los 
trabajos de producción se evalúa el resultado final  a partir de la integración de los trabajos 
realizados por  cada área. 
Al aportar  y complementar conocimientos  sobre, maquillaje, vestuario, peinado, iluminación, etc.  
el personal estará más capacitado para el trabajo diario, como así también se enriquece su capital 
intelectual. 
 
 
Conclusiones del caso  
 
Canal 7 TV Pública,  depende del Estado Nacional, con lo cual las decisiones políticas y los 
cambios de gestión continuos,  provocan atraso en los pagos al personal   (muchas veces por falta 
de presupuesto), en la emisión de programas (por no aprobarse el proyecto en tiempo y forma), 
alta rotación de personal en especial en puestos de supervisión etc. Características  típicas de las 
empresas estatales.  
A pesar de ello la empresa ha tratado, en la actualidad,  de ofrecer a la audiencia programas de 
calidad y procurar mejorar su imagen, incluso preservar la fuente de trabajo de los actores. Canal 
7 TV Pública ha adoptando una actitud PATERNALISTA, manteniendo programaciones con baja 
audiencia y a pérdida por un lado, pero no reconociendo derechos o pagando fuera de término al 
personal por el otro.  
 



 AAA, es un sindicato de estructura limitada y su accionar muchas veces no se ve plasmado, la 
tarea en sí del actor es difícil de regular considerando todas las modalidades de trabajo que 
posee. 
 
La posibilidad de diálogo entre las partes facilitará la solución del conflicto, nuevamente se ha 
tratado de un problema de COMUNICACIÓN.  
 
Conclusión  
 
En los tres casos desarrollados, hemos visto que frente a conflictos Gremiales, no es beneficioso 
para la empresa asumir una postura AUTORITARIA, PATERNALISTA O CAUTIVA, claramente se 
desprende que cada una de estas posiciones ha agravado el conflicto, afecta la imagen 
empresaria, deteriora la dinámica grupal, generando incluso graves incidentes en la comunicación 
interna. 
 
La COMUNICACIÓN ha sido el factor clave en todos los Planes de Acción propuestos por los 
alumnos. Quiero destacar que considerando este aspecto fundamental, si la empresa asume una 
postura PARTICIPATIVA,  basada en lograr acuerdos, involucrar a sus empleados y al Sindicato y 
trata de consensuar, la administración de sus recursos humanos se desarrollará con un bajo grado 
de conflictividad. 
 
Es necesario ponderar el concepto de Etica empresarial, al respecto quiero destacar lo expresado 
por Jorge Etkin (2005) Gestión de la complejidad en las Organizaciones (Argentina)  Ed. Granica – 
“En el marco de las organizaciones Justas y honestas, las decisiones siguen siendo racionales en 
lo económico. No hay oposición en ello.  Lo ético no es un razonamiento utópico. Lo importante es 
que la decisión directiva no se agote en el cálculo financiero, que también los directivos evalúen 
los costos sociales, los aspectos de equidad y respeto por la condición humana. ..” “... La visión 
ética incorpora algunos dilemas en cuanto a los valores a lo que se ha de dar prioridad, pero 
también permite superar oposiciones y situaciones contradictorias. Los problemas se analizan en 
términos de equidad para el conjunto y no solo de conveniencia  para algunos....” 
 
También debemos analizar que la empresa no es la única que debe asumir una postura de 
diálogo, consenso y ética, las entidades Gremiales deben hacerlo también,  en muchos casos,    
transforman sus reclamos, en actitudes confrontativas, desafiantes y con un alto grado de 
agresividad absolutamente innecesario, perjudicando la negociación y también creando severos 
trastornos a la sociedad en su conjunto.    
 
Tampoco debemos olvidar, que existe,  desde el estado,  una entidad que regula los conflictos 
laborales, el Ministerio de Trabajo, pero su accionar, en determinadas ocasiones  es poco visible, 
sería necesario por parte de éste, una mayor participación como ente regulador.   
 
La sociedad no debe estar ajena a la problemática, debe expresar su opinión cuando siente que 
sus derechos como ciudadano son limitados,  votar si desea generar un cambio en sus dirigentes, 
y rechazar las conductas de las empresas éticamente censurables.     
 
Este proyecto ha permitido además visualizar el aporte que el Profesional de Relaciones Públicas 
puede dar frente a la relación Empresa-Sindicatos, dado que sus conocimientos aportan una 
respuesta basada en la comunicación, el consenso y la escucha activa, preservar la imagen 
institucional y considerar acciones comunicaciones para todos los públicos involucrados. 
 
 
 
 
 



ANEXOS 

YPF  
 
Encuestas 
 
ENCUESTA AL RESPONSABLE  - PERSONAL DE RRHH 
Nombre: Julieta Alonso. 
Cargo: Forma parte del departamento de RRHH. 
 

1) Hábleme del problema actual de YPF y el sindicato de la construcción “dragones”.  
Los dragones son un grupo disidente de trabajadores que pertenecen al gremio de 
la construcción UOCRA. Son empleados de empresas que YPF contrata para 
trabajar los yacimientos que posee. Estas empresas, por motivos ajenos a YPF, no 
pueden concretar con el contrato que tienen con su personal por lo que llevan 
adelante una propuesta afectando de manera directa a nuestra empresa. 

2) ¿Cuál es el tipo de negociación que pone en práctica la empresa? 
La mesa de diálogo. La empresa entiende el reclamo de este grupo, pero también 
sabe que no son un gremio con personería jurídica y por lo tanto no puede ceder 
de forma sencilla ante cada reclamo. Lo que se está negociando son puntos 
básicos de una negociación que ya existió con este grupo y que ellos pidieron 
modificar. De ahí el conflicto que llevo al corte y a la posterior agresión.  

3) ¿De qué manera perjudica este conflicto la imagen de la empresa? 
La imagen de la empresa se ve afectada. No por este conflicto en particular, sino 
por otros conflictos que se tienen con otros gremios, más la suma de factores 
externos ajenos a la compañía, lo que hacen que permanentemente tengamos 
planes y programas que trabajen con la imagen de YPF.  

4) ¿Se toman medidas para que este conflicto no se extienda a otras áreas? 
Si obviamente, si bien es una crisis que no se esperaba, porque no es un gremio 
con el que la empresa tiene convenio, la empresa tiene un Comité de Crisis que 
prevé todo tipo de disgregación de una crisis.  

5) ¿Qué medidas se tendrían que tomar para solucionar este conflicto de manera 
positiva en el mediano plazo? 
Es un tema de negociación que no me permiten detallar, pero sí la empresa está 
tomando todos los recaudos posibles para llegar a una beneficiosa solución.  

6) ¿Cuál sería la solución ideal para la empresa? 
Llegar a una correcta y beneficiosa solución para ambos. Creemos que este tema 
nos excede como empresa, toca rasgos políticos, pero por eso no debemos no 
movilizarnos y seguir con el dialogo. Es necesario para cualquier empresa poder 
producir, YPF no es la excepción, necesita habilitar rápidamente esos pozos 
petrolíferos.  

 
 
ENCUESTA AL PERSONAL DE YPF 
Nombre:      
Cargo: 
 

1) ¿De qué manera te afecta en su vida cotidiana el conflicto entre el sindicato e 
YPF? 
65% Trabajo 
15% Tiempo 
20% Otros (violencia, estrés, etc.) 



Trabajo

Tiempo

Otros

 
 

2) ¿Piensa que se va a solucionar pronto este problema? 
70% NO  
30% SI 

No

Si

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿ué imagen tiene YPF de la empresa. 
40% Normal, hay descreencia en la figura sindical  
60% Mala imagen. Abusiva con los trabajadores. Debería solucionar el conflicto 
ya. 

Buena

Normal

Mala

 
 

4) ¿Recibe algún tipo de información sobre el avance de la negociación? 
98% Nada de la empresa. 
2% No sabe/no contesta. 



Nada

No s/c

 
 

5) ¿Cómo se informa con respecto a este tema? 
70% Se informa del tema a través de los medios.  
30% No sabe/no contesta. 

Medios

No s/c

 
 
 
 

 
 
 
ENCUESTA AL SINDICATO 
Nombre: Sr. Cristian Parra 
Cargo: Integrante del gremio disidente de la construcción 
Entrevista telefónica. 
 

1) Hábleme del conflicto entre ustedes y la empresa YPF. 
“Los Dragones” somos una agrupación que no pertenece a ningún sindicato. No 
somos un gremio constituido por eso no somos reconocidos por el ministerio de 
Trabajo y tampoco por algunas empresas como YPF. Pero reclamamos igual trato 
y pedimos que se nos den todos los beneficios salariales que reciben quienes 
trabajan en el sindicato del petróleo. 
 

2) ¿Cuál es el reclamo específico hacia la empresa? 
Nuestro reclamo es un reclamo salarial. Para los que trabajan tercia rizados en 
YPF. Para que sus sueldos también sean aumentados según el gremio de los 
petroleros pero que los aportes de YPF ($2.500 para el sindicato y $2.500 para la 
obra social) puedan ser destinado a donde nosotros queramos y no donde diga el 
gremio oficial de la construcción, es decir la UOCRA que sería la que reciba estos 
ingresos. 
 

3) ¿Qué esperan de la empresa? 
Esperamos una mesa de diálogo real, donde no quieran sacar ventaja de los 
trabajadores que por derecho y antigüedad en la empresa YPF deberían percibir 
los mismos beneficios que quienes trabajan en las mismas funciones pero es tán 
fijos en planta. 



 
4) ¿Piensa que con el dialogo se podría resolver este tema, para que ambas partes 

puedan llegar a un consenso? 
Creemos que con el diálogo sólo no alcanza (todos sabemos cómo son las 
grandes corporaciones, siempre  tienden a buscar el máximo beneficio sin 
importarles el bienestar de los trabajadores). Hace falta la intención por parte de 
los directivos de YPF de no disolver el conflicto en el tiempo. Deberíamos aclarar 
cuestiones del pasado que han quedado obsoletas con el paso del tiempo,  como 
por ejemplo, los contratos que mantienen normas laborales antiguas y desiguales.  
 

5) ¿Como sigue el conflicto si no se encuentra una debida solución? 
Seguiremos con el paro hasta que la empresa acepte nuestro justo reclamo. 
Nosotros tenemos la mejor intención para solucionar el problema, y sin ningún 
problema aceptaremos mediaciones. 
 

6) ¿Cuál sería la solución ideal para el sindicato? 
La solución correcta para nuestra agrupación, sería la que nos corresponde, el 
pago de los haberes y aumentos, fijar nuevas normas de contratos. Y dejarnos 
decidir a qué obra social aportar entre otras cosas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA A LOS CLIENTES 
Edad: Entre 20 y 55 años sobre una base de 40 personas.  
 

1) ¿Carga siempre en YPF o en la estación que te quede más cómodo? 
50% Siempre en YPF. 
20% Comodidad. 
30% Donde menos haya. 

Siempre

Comodidad

Cualquiera

 
2) ¿Qué imagen tiene de YPF? 

40% Mala Imagen 
20% indiferente 
20% Actualmente mala 
20% Buena imagen 
 

Buena

Indiferente

Mala

 
 

3) ¿Cómo piensa que el conflicto entre el sindicato e YPF afecta a los conductores? 
60% No permite trabajar en tiempo y forma   
10% Sube el precio del combustible     
10% Cambia la rutina       
20% Hace perder tiempo       

 
 

Trabajo

Precios

Rutina

Tiempo

 
4) ¿Cambiaria de empresa? 

70% Si 
10% No 



20% sería lo mismo. 
 
 

Si

No

Igual

 
 
 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

Encuesta al usuario: 

1)  ¿Conoce Aerolíneas Argentinas? 

 



2) ¿Ha utilizado los servicios de la empresa? 

 
3) Su experiencia con la empresa fue: 

 
4) ¿Cómo considera el servicio que brinda la empresa? 

 



5) De todas las líneas aéreas de la región ¿Cuál es la mejor para usted? 

 
6) Describa en una palabra a la 

empresa:  
7) ¿Cómo considera la estatización de la empresa? 

 



8) ¿Considera justos los reclamos del sindicato? ¿Por qué?  

 
9) Según su opinión, ¿Cómo se maneja la empresa con el 

sindicato?  
10) ¿Cree que los empleados tienen buena relación con la empresa? 

 



11) ¿Quién tiene la responsabilidad en el conflicto entre la empresa y el sindicato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL 7 

ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES: 
 
 
Entrevista a Carlos Groba (Secretario gremial) de la Asociación Argentina de Actores. (06/2011) 
 

1- Cuáles son los reclamos actuales más importantes? 
 

La realidad de los actores en el País es bastante crítica, todo se fue logrando con 
esfuerzo, primero gracias a la creación del sindicato que defiende los derechos de los 
actores como cualquier laburante y después a fuerza de presión y a la unión. Los 
reclamos son muchos, pero el más importante, es que consideren a los actores como 
empleados con relación de dependencia y no como trabajadores esporádicos. 

 
2- Entonces, si son considerados por parte de los canales y productoras como 

empleados temporarios, cuentan con el pago de vacaciones y aguinaldo?  
 



No. Ese es el motivo de nuestra lucha actual, por esa razón, siempre pensando en el 
derecho del trabajador, hacemos paros en las puertas de las productoras, en las 
filmaciones (antes/ durante) y eso nos da más fuerza a la hora de negociar. Por lo menos 
hasta que el derecho sea instalado y todos lo reconozcan como tal.  

  
3- ¿Llegan a negociar por medio de acuerdos entre empresas? 

 
Sí. Lo hicimos varias veces con determinadas productoras o canales y algunos cumplen y 
otros no. Por ejemplo, con Faroni Producciones hicimos un acuerdo para que paguen 
horas extras, aguinaldo y vacaciones y la realidad es que no cumplieron en nada, lo 
hacen para que no le paremos las funciones (momentáneamente). A partir de eso, ya no 
esperamos más, sino pagan se hace paro y pasan los contratos a legales.  

 
4- ¿Los pagos suelen ser a término? 

 
No, muy raro que cumplan, es más,  ese es otro motivo de reclamo. Es decir los pagos 
suelen atrasarse entre uno a dos meses de la fecha estipulada en los contratos. Para eso 
tratamos de generar los reclamos correspondientes con cada productora o canal, 
valiéndonos de paros y el área de legales. 
 
 
ENTREVISTA AL PERSONAL 
 
 
Entrevista Canal 7, Sebastián Ordoñez: Reflectorista (Area técnica). 

1-¿Cómo viven ustedes los paros que se realizan  a causa de las medidas sindicales de actores? 

Para nosotros es muy complicado, el trabajo es por capítulos o programas por lo cual luego de un 
paro o interrupción en las filmaciones se debe recuperar el tiempo perdido, son muchas las 
variables, el clima de exteriores y demás. Por lo cual después de un paro ya sabemos que 
tenemos que trabajar horas extras y a contra reloj, no solo por la exigencia de recuperar, si no que 
también por razones técnicas.  

2-¿Cómo los afecta a ustedes? 

Nos afecta de modo total ya que, por lo general, cortan las filmaciones, impiden el ingreso a 
audiciones o casting, y cortan todo tipo de servicios es decir desde actores principales hasta 
extras y bolos. En esos días el personal aprovecha para ordenar cosas, poner a punto materiales, 
hacer reuniones de equipo y avanzar con lo que se pueda, que nunca es mucho 

3-¿Considera justas las medidas? 

Muchas veces no sabemos bien por que se frenan las grabaciones, y muchas veces es general, el 
canal no tiene la culpa. Los reclamos me parecen justos, pero como toda medida esta afectando 
los derechos de otros y la verdad que es muy recurrente y se volvió cansador. Más que para 
nosotros es un trastorno. 

4-¿Cómo compañeros de trabajo o de sector de mercado les brindan apoyo? 

Mira hay mucha desinformación, su reclamo es justo, y lo vienen haciendo desde hace mucho, 
pero muchas veces sus medidas atentan contra otras actividades productivas y demás. Por lo 
cual, el gremio de empleados técnicos de radiodifusión no tiene una bajada de línea de adhesión o 



de apoyo. Además para nosotros, repito, es muy molesto ya que un día de paro representa mayor 
trabajo y muchos problemas. 

¿Considera que este problema se solucionará? 

Ojalá, la verdad es que dificulta muchísimo, se maximizan los costos y demás. Esperamos que 
esto tenga un buen desenlace pronto. Aunque considero que las medidas por el momento no van 
a frenar. 
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