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Consigna: 

1) ¿Qué herramientas de comunicación usas con el público interno de tu empresa? 
2) Hace un mapa del público externo de tu empresa. 
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Introducción: 

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia de las relaciones internas y 
externas en mi empresa ZAMPR, una empresa de relaciones públicas. En este ensayo se 
escribirá sobre las herramientas de comunicación utilizadas en las relaciones internas, y 
se hará un mapa de las relaciones externas. 
La empresa presenta ante el público una imagen de confianza, seguridad, apertura y 
compromiso, creando así una identidad única sobre ZAMPR. Sin embargo, este tipo de 
imagen hay que mantenerla por lo que se debe tener en cuenta a las relaciones internas, 
que son quienes pertenecen a la organización, y las relaciones externas, que son 
aquellos que interactúan con la empresa, pero no pertenecen a ella. En ambos casos, 
tener buenas relaciones puede significar la perduración de la empresa en el tiempo, así 
como su éxito. 
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Relaciones Internas 
La comunicación es esencial para el mantenimiento y buen funcionamiento de una 
empresa, especialmente en una compañía dedicada a la comunicación es por eso que mi 
empresa ZAMPR utiliza distintas herramientas de comunicación para dirigirse a los 
integrantes de la misma. Estas herramientas son: 

• Reuniones: Una vez por semana, generalmente los lunes, todos los integrantes 
de la empresa se juntan en la sala de reuniones y discuten qué es en lo que están 
trabajando esa semana y las noticias importantes. De esta manera, los directivos 
de la empresa y los integrantes de esta tienen una manera de relacionarse e 
informarse, generando un espacio de comunicación tranquilo y abierto, donde 
cualquier miembro de la empresa puede comunicarse con el otro. Ejemplo: CEO 
con RRHH, CFO con CEO, relacionistas públicos con CEO. 

• Newsletters: Esta es una gran herramienta de comunicación ya que todos las 
pueden conseguir en la recepción de la empresa. Si alguien no pudo asistir a la 
reunión de los lunes, la mejor manera de informarse es a través de este 
periódico. El mismo no solo informa lo visto en las reuniones de los lunes, sino 
que también anuncia los eventos por venir, los pasados recientemente y charlas 
que pueden interesarles. Esta newsletter se puede encontrar durante toda la 
semana, y no solo está disponible para los empleados de ZAMPR, sino que 
cualquier público (interno y externo) es capaz de obtenerla. 

• Panel de noticias: Este se encuentra disponible en la cocina de la empresa ya 
que es accesible para todos los empleados. El mismo consiste en un panel de 
corcho donde uno puede ver un calendario con eventos destacados marcados, así 
como también uno puede encontrar sugerencias de charlas que podrían 
interesarle a los empleados y noticias sobre los integrantes de la empresa que se 
distinguen, por ejemplo: casamientos, integrantes que deciden dejar la empresa, 
cumpleaños, entre otros. 

• Intranet: Esta es una red de comunicación de la empresa por medio del Internet. 
Es una herramienta que permite la rápida difusión de la información, la 
compartición de materiales o el trabajar sobre una misma base de datos para 
unificar criterios. Este instrumento es de suma importancia debido a qué 
comunica de manera rápida y permite trabajar en equipo sin la necesidad de 
reunirse cada vez que se deba hacer un cambio. A su vez, existe también la 
posibilidad de ver las noticias de la empresa si uno lo desea. 

• Buzón de sugerencias: Esta herramienta es de suma importancia dentro de una 
empresa porque permite que los empleados puedan expresar sus opiniones o 
sugerencias, que no son quejas o reclamaciones, sobre diversos aspectos. Es 
importante hacer una reflexión y tener una buena redacción en el momento de 
usar esta plataforma. Los aspectos mencionados anteriormente son: 
Administrativos: entre los que se encuentran nóminas, servicios en la 
organización, normas administrativas; Técnicas: tales como métodos de trabajo, 
mejoras organizativas, sustitución de materiales, tiempos de producción, mejora 



5 

de la productividad; y Humanos: referidos a seguridad e higiene en el trabajo, 
turnos de vacaciones, mejoras sociales, condiciones en el trabajo. 

• Encuestas: este instrumento es parecido al buzón de sugerencias ya que su 
objetivo es escuchar y conocer la opinión de los empleados. 

• Eventos o actos empresariales: estos ocurren dos veces por año y su función es 
unificar a todos los integrantes de la empresa. Los ejecutivos eligen un lugar 
donde se hacen juegos que ayudan a unir y generar confianza en los empleados. 

• Reuniones familiares: en estas reuniones los integrantes de la empresa llevan a 
sus familiares a una reunión en un campo y comen y juegan unos con otros. Esta 
es una herramienta ideal para conocer los trabajadores y mejorar las relaciones 
internas de los mismos. 

• Círculos de calidad: Consiste en un pequeño grupo de personas (de cuatro a 
ocho, aproximadamente) que se reúnen periódicamente de manera voluntaria 
para discutir y analizar el funcionamiento de la organización. Propone 
determinadas soluciones a los directivos y, posteriormente, hace un seguimiento 
cuantitativo y cualitativo tras su aplicación. 

• Manual de empleados: Este manual es indispensable para una empresa ya que 
les permite a los empleados conocer las reglas dentro de la empresa, como a su 
vez, les permite establecer información relativa a la organización que todos los 
miembros deben conocer. Este manual debe contener elementos profesionales e 
institucionales. 
Desde un punto profesional, explicitar la información sobre los objetivos del 
departamento en el que inserta el trabajador y las políticas de personal tales 
como estructura salarial, el estatuto de los empleados, normas de seguridad e 
higiene en el trabajo, sistema de promoción, régimen de vacaciones, etc. 
Mientras qué desde el punto institucional, contiene datos referentes a la 
organización (historia, estructura, objetivos, valores institucionales, etc.) 

Relaciones Externas 
Hacer un mapa sobre las relaciones externas es de suma importancia en una empresa, 
esto se debe a que uno debe conocer a quién se tiene que comunicar y saber qué se debe 
comunicar para que la empresa perdure. En el caso de mi empresa, ZAMPR, mi público 
externo son los clientes, los sindicatos, la competencia, el gobierno, la prensa, los 
grupos de opinión, la comunidad, y empresas de catering y salones de eventos. 

• Clientes: 
Con respecto a nuestros clientes, ZAMPR está en un contacto permanente con ellos a 
través de correos informándoles noticias de eventos que les pueden interesar. Al hacer 
un buen trabajo con un cliente, nosotros ganamos la confianza de los mismo 
provocándoles la voluntad de quedarse y seguir contratando nuestra empresa. A su vez, 
nosotros como empresa estamos constantemente buscando clientes potenciales, los 
cuales provienen de eventos de muestras y a menudo, de recomendaciones de clientes 
satisfechos. 
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• Prensa: 
Por otro lado, con la prensa la empresa debe mantener un contacto consistente ya que la 
prensa es una herramienta de comunicación muy importante para las relaciones 
públicas. Uno puede informarle de ciertos sucesos con antelación a la prensa (redes 
sociales, televisión, radio, diario, etc.) lo cual puede favorecer a ambos la prensa y los 
relacionistas públicos, o puede necesitarlos para destacar hechos sobre el cliente que lo 
necesite provocando una imagen positiva si es lo que se desea. Sin embargo, esta buena 
relación no se debe mantener únicamente por el bien de nuestros clientes, sino que 
también, debemos mantenerla por la imagen que pueden proyectar de nuestra empresa. 
Estas relaciones se pueden mantener con desayunos con periodistas, favores con 
respecto a recibir exclusivas y eventos. 

• Gobierno: 
El gobierno es un público externo obligatorio ya que delimita a la empresa en su ámbito 
de trabajo. Uno está en un contacto permanente con el mismo ya sea obteniendo 
permisos o pagando impuestos.  

• Competencia: 
Es de suma importancia estar a la par o delante de la competencia, recreándonos 
continuamente y evolucionando como empresa, ya que, de esta manera seremos siempre 
la primera opción para nuestros clientes potenciales.  

• Comunidad: 
Es necesario respetar a la comunidad, ya que muchas veces es nuestro público. La 
empresa debe respetar idiosincrasia, cultura, hábitos, estilo de vida, y manteniendo una 
política ecológica adecuada da como resultado la creación de buenos lazos. 
Algunas de las herramientas que ZAMPR utiliza son las donaciones, la participación 
activa de la organización en actividades relacionadas con la comunidad, la creación de 
instituciones (escuelas y hospitales) y eventos que nos ayudan a mantener una buena 
relación. 

• Grupos de opinión: 
Es importante que exista un referente que hable positivamente de nuestro cliente ya que 
muchas veces una simple conversación con un líder puede cambiar la opinión de varios. 
Una manera de mantener una buena relación con un referente es a través de un 
desayuno o almuerzo. 

• Sindicatos: 
Tener una buena relación con los sindicatos es valioso porque ellos son los que discuten 
con los gobiernos para ayudarte, deciden cuál es el mínimo que uno debe cobrar, entre 
otros. Para mantener esta relación nosotros estamos adheridos a nuestros sindicatos y 
apoyamos sus manifestaciones, sin embargo, no estamos conscientes de nuestro 
sindicato únicamente ya que tener una buena relación con otros sindicatos pueden 
significar una gran ayuda para nuestros clientes. 

• Empresas de catering y salones de eventos: 
Es necesario tener una excelente relación con estas empresas porque son elementales en 
la creación de los eventos que organizamos. 



7 

Las redes sociales son óptimas para comunicar sobre nuestra empresa y nuestros 
clientes. 
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Conclusión: 
En conclusión, las relaciones internas y externas son de vital importancia en el 
desarrollo de una empresa. Es por eso que una organización debe hacer su mayor 
esfuerzo para mantener la comunicación con estos públicos abiertas y en buenas 
condiciones. 
En el caso de mi empresa ZAMPR, se muestra como al poner en uso canales de 
comunicación entre los integrantes de una empresa y los directivos de esta puede 
mejorar los ánimos de los trabajadores provocando una mejor utilización del tiempo de 
trabajo y un sentimiento de lealtad hacia la empresa. Mientras que al estar consiente del 
publico externo y trabajar en mantener relaciones favorables, la empresa está 
manteniendo su imagen, así como también, generando que cuando necesite una ayuda 
para un cliente esta sea dada voluntariamente. 
Tener buenas relaciones provoca inmensas ventajas a las empresas. 
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