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CONSIGNA 

A partir de la organización seleccionada en el TP nro. 2 describir su estructura, su 

organigrama y sus recursos humanos, evaluar su comunicación.  

Realizar un análisis crítico y determinar problemas de comunicación y sus soluciones.  
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo anterior se habia planteado la potencialidad y desarrollo de un proyecto 

comunicacional en Paraguay. 

 

 

 

 

Entendiendo las limitaciones económicas que actualmente sufre Argentina, en 

contraposición a la estabilidad macro-económica que representa el país limítrofe, según 

informes del FMI, con un proyectado a 5 años de crecimiento sostenido y estable, se optó 

por implementar un plan de negocio en el país vecino. 

Kurepa es un proyecto de comunicación integral, abordando la parte estratégica, la parte 

operativa e incluso proponiendo capacitación al público en general que quiere incursionar 

en técnicas y recursos elocutivos. Las áreas propuestas son consultoría en comunicación, 

locución y talleres de oratoria, ofreciendo a su vez, de forma terciarizada, servicio de diseño. 

La base en donde se desarrollaría el proyecto es “Gran Asunción”, esta zona se divide a su 

vez en dos partes: Área Metropolitana de Asunción (AMA) y Región Metropolitana de 

Asunción (REMA). El ámbito territorial a explotar es el AMA, que según la última medición 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos en 2015, la estimación para este año 

se calcula en 2.188.835 de habitantes, circunscriptos a 807 km2. En todo esta área, al día 

de hoy, hay solamente dos centros de formación en locución y veinte agencias/empresas 

que compitan con lo ofrecido en cuanto a consultoría de comunicación. 

En resumen, un mercado aún sin explotar y con el contexto presente, se augura un surgir 

de nuevos emprendedores tanto locales, como los ya instalados extranjeros, a los cuales el 

proyecto apuntaría para todas sus demandas comunicacionales. 
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ESTRUCTURA 

Para explicar la estructura del proyecto planteado, es considerable citar la definición de 

organización formal e informal. La organización formal es una estructura intencional de 

funciones, mientras que la organización informal es una red de relaciones personales y 

sociales no establecidas ni requeridas por una autoridad formal, sino que surgen de manera 

espontánea (Koontz, 2012, p.214). 

Ente estos conceptos, Idalberto Chiavenato, en su libro titulado “Introducción a la teoría 

general de la administración”, profundiza ambos términos y sus alcances. Define a los 

aspectos formales (y abiertos) como los componentes visibles y públicamente observables, 

orientados para aspectos operacionales y de tareas, que incluye a la estructura 

organizacional, títulos y descripciones de cargos, objetivos y estrategias, tecnología y 

prácticas operacionales, políticas y directivas personales, métodos y procedimientos, y 

finalmente las medidas de productividad física y financiera. En cuanto a los aspectos 

informales (y ocultos), los define como componentes invisibles y cubiertos, activos, 

afectivos y emocionales, orientados para aspectos sociales y psicológicos; comprendidos 

por los estándares de influencia y poder, percepciones y actitudes de las personas, 

sentimientos y normas de grupos, creencias, valores y expectativas, estándares de 

integraciones informales, normas grupales, relaciones afectivas. 

Si bien unas son aplicables desde lo estrictamente técnico, las otras deben ser 

comprendidas desde lo exclusivamente psicológico y emocional. Uno puede dar la directiva 

de a quién debe responder determinado cargo, pero no con quien puede compartir cierta 

complicidad o carga afectiva. Dicho esto, el objetivo de Kurepa es delinear los mandos y 

niveles de responsabilidad, pero fomentando la interacción informal, prácticamente al 

mismo nivel que la formal, siendo condición casi necesaria la interconsulta de distintas 

áreas, sabiendo que la determinación será siempre mediante el responsable de cargo 

jerárquico inmediato. De esta manera se intenta fomentar al abordaje de problemáticas 

con distintas observaciones departamentales, siendo quizás alguien de RR.HH quien 

encuentre una mirada fresca sobre los procesos de aplicación de técnicas en los cursos, o 

un locutor, del área de producción, quien se anime a plantear procesos de reclutamiento 

novedosos en base a su experiencia como profesional. La sinergia y fomento 

interdisciplinario como pilar de la organización. 

Aclarado esto, se presentan a continuación dos organigramas. 

 

   



5 
 

Es
ce

n
a

ri
o

 A
 

  



6 
 

Es
ce

n
a

ri
o

 B
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

DESARROLLO DE ORGANIGRAMA 

Se toma la iniciativa de plantear dos organigramas, ya que uno representa el comienzo del 

proyecto y otro el caso hipotético de un óptimo funcionamiento, en etapa de auge. Esto lo 

profundiza Chiavenato (2006, p. 325) en su desglose de las etapas de la organización. 

1. Etapa pionera. Es la etapa inicial de la organización. Por ser aún pequeña, sus 

procesos se supervisan y se controlan. Existen tareas de rutina y un enorme volumen 

de improvisaciones y la capacidad para realizar innovaciones es elevada. Reina el 

espíritu emprendedor.  

2. Etapa de expansión. Es la etapa en que la organización crece y expande sus 

actividades, intensifica sus operaciones e incrementa la cantidad de participantes. La 

preocupación es aprovechar oportunidades que surgen y así nivelar su producción con 

las necesidades ambientales.  

3. Etapa de reglamentación. Con el crecimiento de sus actividades, la organización se 

obliga a establecer normas de coordinación entre los diversos departamentos o 

sectores que van surgiendo, bien como definir rutinas y procesos de trabajo.  

4. Etapa de burocratización. El desarrollo de las operaciones y de su dim ensión lleva a 

la organización a una reglamentación burocrática para preestablecer la conducta 

organizacional dentro de estándares rígidos y un sistema de reglas y procedimientos 

para enfrentarse a las contingencias relacionadas con las actividades del trabajo. Se 

define la cadena de comando, la división del trabajo se basa en la especialización y en 

la impersonalidad en ías relaciones entre los participantes. La organización piramidal y 

monocrática presenta poca flexibilidad para los cambios y para la innovación.  

5. Etapa de reflexibilización. Es decir, de readaptación a la flexibilidad y de reencuentro 

con la capacidad innovadora perdida, por medio de la introducción de sistemas 

organizacionales flexibles. El DO es un esfuerzo de reflexibilización. 

 

- Escenario A 

Esta primera etapa corresponden a la pionera y de expansión, con una estrategia de cambio 

revolucionario, entendiendo éste como aquel que rompe el status quo. Una estrategia de 

cambios rápidos, intensos y brutales; súbitos y de impacto (Chiavenato, 2006, p. 325).  

Director General: se propone una función más activa, comprometido en decisiones de alto 

y medio mando, debiendo aunar fuerzas en los tres pilares que será lo mínimo indispensable 

para un funcionamiento efectivo, pero sobre todo, en esta primera parte, ágil, con 

directivas concretas y facilidad de cambio de rumbo. 
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Asistente: Una función de debate y replanteo para el Director General, tanto como capaz 

de asumir el mando de ser necesario o fuerza mayor. 

Producción: Entendiendo la misma como el corazón de la organización, la única con una 

sub-función de búsqueda de innovación y replanteo de formas de trabajo. Respetando el 

criterio de estrategia impuesta para esta etapa, se pretende replantear continuamente lo 

establecido por la organización. 

Marketing: Área específica para la promoción de los distintos servicios. 

Administrativo / Contable: Otro de los pilares del proyecto, la administración en momentos 

explosivos es fundamental para mantener el eje y rumbo de cumplimentar los objetivos.  

No es que no se contemple en este primer escenario áreas de RR.HH y legales, los cuales se 

tiene presente, pero, aún, de manera terciarizada. 

- Escenario B 

Esta primera etapa responde a la de reglamentación y burocratización. La estrategia para 

estas etapas es de desarrollo sistemático. Definiendo este como aquel en cuyos 

responsables por el cambio delinean modelos de lo que la organización debería ser, y en 

donde aquellos cuyas acciones se verán afectadas, estudian, evalúan y critican el modelo 

de cambio para recomendar alteraciones basadas en su propio discernimiento y 

comprensión. (Chiavenato, 2006, p. 325). De esta manera se pretende continuar con el 

espíritu de búsqueda continua en innovación y desarrollo. 

Director General: A diferencia del escenario anterior, en éste el director solo interviene en 

decisiones de alto mando, delegando el resto a los responsables de cada área. 

Asistente: De la misma manera que en el anterior, ésta figura debate, analiza y decide en 

conjunto con el DG y es capaz de asumir dicho rol en caso de ser necesario. 

RR.HH: Para estas etapas si se contempla a un área especial para Recursos Humanos, debido 

a que el tamaño esperado de la organización requiere de transmitir profundamente los 

valores, misión y visión de la organización, tanto así como la comunicación interna en 

general y desde ya el reclutamiento de futuros integrantes. 

Administración: Anteriormente abocada a temas contables y administrativos en general, se 

propone una sub-división en un área específicamente contable, un área comercial, 

entendiendo tal como necesario el trabajo en conjunto, pero siempre supeditado a los 

lineamientos administrativos, y finalmente un área de finanzas, para poder proyectar y 

continuar en vistas de progreso económico. 

Producción: Continúa siendo el pilar del proyecto y se redobla la apuesta para impedir caer 

en la comodidad de lo utilizado hasta el momento, subdividiendo sus áreas a cargo en 

investigación y desarrollo, para seguir indagando en técnicas, uno de innovación que no 
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solo responda a los servicios ofrecidos, si no sea una eslabón disponible para todas las áreas 

de la empresa, y finalmente la experiencia de usuario, ya que como se mencionó en un 

principio, Kurepa necesita saber dónde está, para saber dónde quiere o puede llegar 

mediante el descubrimiento con los usuarios de sus propias experiencias. 

Comunicación: Como evolución del anterior área de marketing, se plantea un área abocada 

a la comunicación integral, donde marketing se encuentra supeditada a ella, como también 

publicidad. 

Legal: Finalmente, y al igual que RR.HH, la expansión trae consigo la necesidad de estar 

pendiente que cualquier posible litigio o el desarrollo de contratos propios entendiendo los 

mismos con las condiciones de los propios servicios.  

 

  



10 
 

RECURSOS HUMANOS 

En una primera instancia se prescinde del área, no por un descuido, sino por pertinencia 

con el tamaño de la organización. Asumiendo que en los comienzos de todo proyecto el 

volumen de empleados ser reduce a lo mínimo indispensable para su funcionamiento, las 

labores específicas de RR.HH. se pueden ver delegadas en la persona administrativa o 

contable de turno, resumiendo su función específica en esta área a la liquidación de sueldos. 

Sin embargo, y sostenido por el interés particular que supo despertar el estudio de la 

escuela de las relaciones humanas, y la demostración de la injerencia del ánimo y 

desempeño del factor humano en la organización, es de vital importancia la designación de 

un área en particular. 

En una segunda etapa, y proyectando en el mejor de los casos un crecimiento considerable, 

se abre paso un área específica de Recursos Humanos, la cual no solo contará con la función 

de liquidación, reclutamiento y selección de personal, si no, y más importante aún, la 

adaptación y capacitación del personal en temas tan sensibles y trascendentes como la 

incorporación del espíritu de la organización. Misión, visión y objetivos como basamento 

del accionar de cualquier ingresante, ello, principalmente, será la función designada a 

RR.HH., siendo, junto con el área de producción e innovación, uno de los de mayor 

consideración. La particularidad del proyecto planteado, la forma, su proceder, todo ello 

responde a una específica identidad que debe ser no solo aprendida por cada integrante, si 

no comprendida y aceptada. Pretender la resiliencia, la búsqueda constante de nuevas 

respuestas, el desafío continuo por mínimo que sea como filosofía de trabajo no debe ser 

tarea sencilla de digerir y es entendible que más de una persona quiera dar un paso al 

costado; para ahorrar tiempos, recursos y gastos, es totalmente prioritario que haya un 

sector específico en la organización destinado a la tarea de incentivar, promover e 

incorporar los principios en los cuales las organización se apoya y cree. 

Así mismo, se pretende del área la suficiente flexibilidad para poder apoyar a sus 

integrantes y darles espacio para la reflexión, las propuestas y la integración de cada uno 

de los miembros de la organización; poder ser un grupo de personas con sentido de 

pertenencia sobre la agencia. 
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COMUNICACIÓN 

Kurepa nace desde y para la comunicación. Ya expuesto en el trabajo anterior, kurepi en 

guaraní (uno de los idiomas oficiales de Paraguay), significa “piel de chancho”, es el término 

despectivo que se utiliza para referirse a las personas originarias de Argentina, con el 

tiempo las terminología fue mutando a kurepa, en sentido también de darle un sentido más 

amistoso. Sin embargo, este es el punto de partida comunicacional. 

Saber de dónde partimos y ganar partido en ello nos permite plantear donde queremos 

llegar. De esta manera, e intentando apuntar a la simpleza de las cosas, la comunicación es 

directa y pulcra, sin lugar para sofisticadas elaboraciones u opulentas y grandilocuentes 

estrategias. Simple, rápido y concreto. 

En una sociedad de veloces y grandes cambios, la agilidad y manejo veloz de los tiempos es 

fundamental, más en cuanto a la comunicación se refiere. Hoy una aplicación en auge es 

obsoleta en un año. Kurepa propone apropiarse de lo crudo, lo imperfecto e inexacto y 

construir desde ahí. En una etapa social donde lo “cool” está a la orden del día y solo lo 

sofisticadamente canchero vende, Kurepa, como buen chancho, pretende ensuciarse y 

sacar a relucir los verdaderos valores, compromisos y diferenciales de las marcas. 

Desde esa filosofía y visión de trabajo se pretende comunicar tanto externa, como 

internamente.  

Así y todo existe una realidad, una diferencia cultural. Si bien manejamos el mismo idioma, 

compartimos varias costumbres e incluso podríamos firmar que son más las coincidencias 

que diferencias, el querer implementar una organización en un país, por gran cantidad de 

similitudes que tenga, supone como mínimo un desafío. Modismos, creencias, historia, 

cultura, costumbres, incluso gustos se ponen en juego a la hora de comunicar. No es de 

extrañar que cualquier persona en medio de una conversación deslice una que otra palabra 

en guaraní, eso ya representa un ruido en la comunicación al menos para el desprevenido. 

La falta de experiencia en el sistema cambiario de una moneda por otra en miles, el arraigo 

a las costumbres autóctonas, el clima, la política, incluso hablar de la dictadura, por terrible 

que haya sido en ambos países, tiene una connotación distinta en cada uno. 

La imagen, como parte de la propia comunicación, se plantea simple, directa y con una 

estética minimalista. Para ello se toma como punto de partida la agencia “New”, de Carlos 

Bayala. 

 
http://www.thisisnewlondon.com/ 

 

 

http://www.thisisnewlondon.com/
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Expuesto lo anterior y en consecuencia con lo planteado en el organigrama, se propone:  

- Comunicación Interna: Multidireccional. Libertad absoluta con total acceso a todas 

las áreas, éstos mediante reuniones pautados convenidos por ambas partes, o la 

cantidad que se solicite, primando la reunión física y personal por sobre otro tipo de 

comunicación. 

 

- Comunicación Externa: Sencilla, concreta, que facilite al máximo su decodificación y 

proponiendo retroalimentación constante, poniendo a disposición múltiples canales 

de contacto. 
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CONCLUSIÓN 

Kurepa es un proyecto de comunicación que se basamenta y crea en función de lo humano. 

La propia percepción para construir y proponer objetivos, la comprensión de las 

limitaciones para superarlas, la empatía para saber cómo y hasta dónde. 

Kurepa representa un desafío de volver a la esencia en una era donde lo superficial prima, 

quizás incluso no por buenos, si no por estratégicos. La sobre comunicación propició el caos 

mediante el cual se propone una oportunidad competitiva. Lo artificial ya tiene gusto a poco 

y esas comunicaciones barrocas y aparatosas representan una debilidad en un entorno cada 

día más competitivo. 

Organizacionalmente se proyecta dinámica en sus comienzos, intensa y provocativa. En su 

madurez se plantea una necesaria estructuración, pero manteniendo la impronta de 

búsqueda constante y fomentando la curiosidad de los integrantes, entendiendo que más 

que empleados, son integrantes de un todo. Se prioriza la figura del asistente en ambos 

casos como pieza fundamental, tanto de segunda opinión, como de reemplazo de la cabeza 

de la organización en caso de ser requerido. Así mismo, en ambos escenarios planteados, 

prima la interacción en toda dirección y cargo jerárquico, entendiendo que la idea de 

cualquier miembro tiene la misma importancia, atención y análisis; lo cual remite a la 

“escuela de las relaciones humanas”. 

En cuanto a lo comunicacional se presenta el desafío cultural, con distintas particularidades, 

algunas más complejas que otras, pero encaradas desde la frescura de la simpleza y lo 

directo, entendiendo eso también como una estrategia y no sólo un slogan simpático y 

marketinero. Comprender la presencia de ruidos como, incluso, en determinadas 

oportunidades, partes inevitables del proceso, pero asumiendo los mismos y trabajando 

para su minimización. La insistencia a nivel interno del encuentro personal por sobre otros 

medios y a nivel externo cuidar y mantener los canales tecnológicos, como la predisposición 

al momento del encuentro.  

A fin de cuentas, este proyecto plantea una filosofía nutrida tanto de datos y estudios 

académicos, como de experiencias de sus posibles integrantes y la carga de cada uno, 

entendiendo el proyecto más que una empresa de comunicación, un grupo humano de 

conexión. 
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