
Pre-Diagnóstico 
Pet´s Class S.A.  
 
Nombre de la empresa 
 Pet´s Class S.A. 

 

Domicilio comercial y administrativo 
SIP (Sector Industrial Planificado) Int. Juan Lumbreras 1800, esq. Corrientes - Gral. 

Rodríguez. 

 

Actividad principal 
Producción y venta de alimento, accesorios, snacks para mascotas en grandes 

superficies (Hipermercados). 

 

Año de constitución 
2009. 

 

Historia y Antecedentes 
Pets Class es una empresa argentina de capital 100% familiar fundada por sus propios 

dueños, quienes cuentan con una experiencia de más de 10 años dedicada a la 

alimentación, cuidado y entretenimiento de las mascotas. 

 

Comenzó sus actividades, a través de la representación de Metrive en el retail (todas 

las cadenas de supermercados), encargándose del área comercial y venta de sus 

marcas “Sabrositos”, “Kingfood” y “Sabrofood”. 

A través de los años, Pet´s Class percibe la existencia de una gran variedad de 

categorías dentro del mundo de las mascotas que no estaban siendo explotadas ni 

desarrolladas, mientras que en otras partes del mundo ya empezaban a ser tendencia. 

Así fue cómo comenzó a incorporar productos dentro de su portfolio para poder 

ofrecerles a sus clientes un amplio surtido que cubriera todas las necesidades de las 

mascotas. 

De esta forma, Pet´s Class se ha transformado en una empresa con cada vez mas 

presencia en el mercado, abasteciendo a casi la totalidad del retail en sus grandes 

superficies y tiendas de proximidad.  

 

 
 



Distribución geográfica 

La marca cuenta con un establecimiento habilitado por Senasa (El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y preparado para poder proveer al mercado nacional 

e internacional. Actualmente, como parte estratégica de su política de calidad, Pet´s 

Class, está concluyendo la gestión de normas ISO 9001: 

una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Lo cual Potencia 

la satisfacción del cliente y la mejora de la eficiencia. 

 

En conclusión, la empresa se encuentra en un constante desarrollo y crecimiento en el 

mercado nacional e internacional, especializándose y profesionalizándose cada vez 

más en la fabricación y distribución de alimentos, juguetes y accesorios para mascotas. 

 

Ubicación geográfica 
· Centro de distribución y oficinas administrativas: en el SIP (Sector Industrial 

Planificado) Int. Juan Lumbreras 1800, esq. Corrientes - Gral. Rodríguez. 

· Fábrica: Ubicada en: San Justo, La matanza, Provincia de Buenos Aires. 

 

Cartera de productos 
· Alimento húmedo en latas y Pouch. 

· Snacks (barritas, galletitas, etc.) 

· Huesos. 

· Productos deshidratados. 

· Collares y correas. 

· Productos de higiene y belleza. 

· Piedras sanitarias. 

· Cuchas y una gran variedad de accesorios y juguetes. 

 
Alcance 
Pet´s Class, hoy en día, dedica su comercialización a las grandes superficies: grandes 

cadenas de supermercados que se dedican a la venta de importantes volúmenes de 

productos. Entre las cuales podemos mencionar: Carrefour, Walmart, Cencosud 

(Jumbo, Vea, Disco y Día), Coto, Libertad, entre otros. 

 

Además de producir para su marca propia, Pet´s Class fabrica marcas blancas a otras 

compañías como Carrefour. 



 

Misión 
Asegurar la salud y el placer de las mascotas elaborando alimentos y demás 

productos que promuevan una óptima nutrición y que cumplan los mas altos 

estándares de calidad. 

 

Visión 
Pet´s Class se encuentra en pleno proceso de expansión y crecimiento hacia el 

desarrollo y fabricación del alimento húmedo. Su visión a largo plazo, es convertirse 

en el principal fabricante de alimento húmedo para mascotas en el país. 

 

Valores 
Compromiso, Honestidad, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Innovación y Visión a 

largo plazo. 

 

Organigrama de la empresa 
· Gerencia (compuesta por dueños y director de la empresa) 

· Departamento de Producción (Jefe de producción, Operarios y Control de Calidad). 

· Departamento Comercial (Asistente de cuentas, Coordinadora comercial, 

Administrativos y logística). 

· Departamento de Finanzas (Jefe de finanzas y contador).  

· Consultora en recursos humanos.  

· Asesoría legal. 

 

Clientes y potenciales clientes 
Sus clientes principales son las grandes superficies (supermercados) donde se vende 

el producto. 

Podrían incluirse como potenciales clientes superficies de ventas más pequeñas como 

veterinarias y comercios o market´s dedicados a las mascotas. 

 

Competencia 
Su principal competencia en el rubro de mascotas, específicamente en alimento 

húmedo (pouch) Pedigree y Whiskas. 

 
Cantidad de empleados  
La empresa posee alrededor de 35 empleados directos. Y 6 empleados que trabajan 

de forma indirecta. 



 
Características demográficas del personal y sus perfiles profesionales 
En su mayoría, el personal reside en los alrededores tanto de la fábrica como del 

centro de distribución, siendo Zona Oeste el principal. 

 

Comunicación existente 
Comunicación externa:  
No realiza ningún tipo de comunicación externa, no tiene presencia en redes sociales 

y tampoco posee página web (ya que esta en construcción). 

Al realizar una búsqueda online de la empresa, lo único que se obtiene es: la 

presencia de su producto dentro la venta online de cada una de las cadenas de 

supermercados donde se comercializan sus productos. 

 

Comunicación interna:  
Mensualmente se envía una comunicación, carta a empleados a través de cadena de 

correos para comunicar novedades de la empresa. Luego, las comunicaciones 

eventuales se dan por cartelerías generales dentro de cada sector. 

Eventualmente comunicación hacia proveedores a fin de comunicar nuevos 

requerimientos en la entrega de mercadería, certificaciones, etc. 

 
Análisis de Branding  
Según bibliografía: “Branding Corporativo” P. Capriotti. 
La identidad corporativa de Pet´s Class desde el enfoque del diseño, se compone de: 

Su isologo (representación visual de la marca que unifica imagen y tipografía en un 

mismo elemento) representa una medalla/insignia utilizada originalmente en 

competencias de mascotas. Su nombre de fantasía: “Pet´s Class” , remite a la calidad 

del tipo de  alimento: balanceado y premium. Mientras que, su color corporativo 

predominante, el rojo, es definido como captador de atención y símbolo de nobleza, 

poder y dinamismo. Su tipografía Serif denota cierto clasicismo, tradición y seriedad. 

 



Por otro lado, el packaging es uno de los elementos que compone a la identidad de la 

marca y que más recientemente se ha actualizado. De a poco, la empresa ha 

comenzado a rediseñar el packaging de todos sus productos; siendo un elemento 

decisivo de a la hora de la compra. Se ha optado por mostrar una imagen más actual y 

moderna de la empresa desde su diseño, abriendo hacia una paleta cromática diversa 

que identifica los diferentes sabores del producto y rompe de cierta manera con lo 

“clásico” de la empresa. 

 

 
Mismo desde este nuevo diseño de packaging, se desprenden ciertos recursos 

gráficos, como planos de color con terminaciones irregulares, que se aplicacan a 

afiches y/o catálogos de la empresa. 

 

Haciendo un análisis, se detectan ciertos problemas de aplicación de la marca 

vinculados a su legibilidad sobre ciertos planos de color y en reducciones muy 

pequeñas, donde elementos gáficos pequeños que comoponen al isologo (las estrellas) 

se pierden. Además, su isologo posee una imagen mucho más antigua y clásica a 

comparación del avance tecnológico que representa a la empresa hoy en día.  

Si bien el color rojo, desprendido de la marca y la paleta cromática que la identifica 

(blanco y negro) esta muy presente en todas las aplicaciones, es uno de los únicos 

elementos de su identidad que se mantienen a lo largo del sistema. Mismo entre su 

packaging, al encontrarse hoy en día productos que cuentan con un nuevo diseño de 

packaging y otros que aún no, no hay un vínculo entre ellos más que la presencia del  

isologo de la marca. 

 



 
 

Personalmente, considero que un restyling de la marca y un posterior programa de 

diseño integral, podría ayudar mucho a reforzar el enfoque de diseño de la empresa, a 

fin de crear un sistema que se despliegue desde su isologo hacia el resto de las 

aplicaciones logrando definir una Identidad Coporativa que posea, como menciona 

Capriotti (2009): “características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) 

y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (p.21). 

 

¿Por qué conjunto de aspectos está influenciada la identidad corporativa de la 
empresa elegida?  
En general, los factores que influyen en la Identidad Corporativa de las empresas son: 

la personalidad y normas del fundador, la evolución histórica de la organización, la 

personalidad de los individuos y el entorno social. 

En el caso de Pet´s Class, uno de los factores que más influye en la identidad 

corporativa es la evolución histórica de la organización y la personalidad y normas del 

fundador, por su carácter de empresa familiar principalmente. La empresa se funda con 

capital 100% familiar y al día de hoy lo sigue siendo. Son sus propios dueños, quienes 

cuentan con una experiencia de más de 30 años dedicados a la alimentación, el cuidado 

y entretenimiento  de las mascotas; lo que trae sus aspectos positivos en el carácter 

organizacional de la empresa y la cercanía entre empleadores y empleados. Así como 



también, ciertas faltas de profesionalismo en aspectos de diseño que no han sido 

tratados como aspectos clave desde sus inicios. Si bien la empresa ha ido 

evolucionando y avanzando a grandes pasos en los últimos años, este avance no fue 

acompañado por el diseño, no se lo ha delegado a un equipo de diseño y han sido 

factores en en la identidad de la empresa que no se han tenido en cuenta. 

 

¿Te parece que a través de la identidad corporativa la empresa ocupa el lugar 
deseado en la mente de sus públicos? En que públicos no ocupa lugar la identidad 
corporativa de la empresa? 
No, considero que se identifica la necesidad de reforzar la identidad corporativa de la 

empresa con el fin de ocupar espacio en la mente de sus públicos, lograr diferenciarse 

de su competencia y hacerse más conocida. Considero que hoy en día, la identidad 

corporativa de la empresa ocupa muy poco espacio en la mente de sus públicos, de 

hecho, llega a solo una pequeña porción de su público “aquellos que consumen la marca 

por que la encuentran en la góndola del supermercado” y en aquel público que ocupa 

un espacio, lo hace principalmente por su precio. Mientras que la empresa desea ser 

elegida además de su precio, por su prestigio, por promover una óptima nutrición y sus 

máximos estándares de calidad. Esto ocurre principalmente por la falta de una identidad 

sólida y su posterior falta de comunicación externa. 

 

¿Qué aspecto de la identidad hace falta reforzar para mejorar esa imagen? 
Principalmente Pet´s Class carece de una identidad Corporativa fuerte, que la vuelva 

distintiva como organización y/o por sus productos. Principalmente ya que, no hay un 

vínculo entre la gestión de sus atributos y, por consiguiente, la falta de comunicación 

externa. Al día de hoy, aún no cuenta con redes sociales en funcionamiento; solo posee 

una página web en construcción. Quienes consumen sus productos lo hacen 

únicamente por el precio y por haberlo encontrado en el supermercado. 

Considero fundamental mejorar la imagen y comunicación en general; se trata de una 

empresa que aún no tiene mensajes comunicacionales articulados, ni un vocero que se 

haga cargo de hablar por la empresa. 

 
¿De qué manera la empresa a través de su branding colabora en la decisión de 
compra frente a otros productos y/o servicios de la competencia? 
El Branding de la empresa colabora en la decisión de compra principalmente desde el 

diseño de packaging de sus productos, su precio y presencia en la góndola de las 

principales cadenas de supermercados. Sin embargo, la misma podría mejorarse aún 

más y debería estar acompañada de una campaña de Branding y comunicación externa,  



que genere un vínculo con sus públicos desde redes sociales y publicidades que den a 

conocer la marca, su historia y productos.  

 

¿Hay coherencia entre la cultura corporativa de la empresa, su visión y su 
identidad visual? Hacer esa comparación. 
 

En tanto a la Cultura Corporativa de la empresa, aquello que la organización realmente 

es: Se detecta la convivencia de aspectos de cultura burocrática (cumplimiento de 

manuales, reglas, procedimientos) y cultura de clan (trabajo en equipo, compromiso a 

largo plazo). Destacando entre sus valores el compromiso, la honestidad, la 

responsabilidad, innovación, el trabajo en equipo y la visión a largo plazo. Estableciendo 

como misión: asegurar la salud y el placer de las mascotas elaborando alimentos y 

demás productos que promuevan una óptima nutrición y que cumplan los más altos 

estándares de calidad. 

Por otra parte su Visión: Plan de expansión y crecimiento hacia el desarrollo y 

fabricación del alimento húmedo, convertirse en el principal fabricante de alimento 

húmedo para mascotas en el país.  

Desde lo personal y en base a su análisis, considero que existe coherencia entre la 

cultura corporativa y la visión de la empresa. La misma plantea un plan de expansión y 

crecimiento en la fabricación de su producto diferenciador “ el alimento húmedo” 

trabajando desde su cultura prioritaria de trabajo en equipo y compromiso a largo plazo 

buscando asegurar la salud y el placer de las mascotas, desde la producción de 

alimentos que cumplan los más altos estándares de calidad. Pero todo esto, no se ve 

reflejado de la misma forma con la identidad visual. Si bien, desde elementos de su 

identidad, como packaging de la empresa se hace hincapié en la misión de la empresa, 

en elaborar alimentos nutritrivos y de calidad. Considero que la misma podría 

acompañar y sacar a la luz lo que realmente la empresa es. 

 

 

Diagnóstico 
Pet´s Class S.A.  
 
Mapa de públicos 
El público según Price: 

…se forma generalmente, por una parte, a través de grupos de interés que tienen 

un interés inmediato por la forma en que se resuelve un asunto y que participan 

activamente para conseguir sus peticiones y, por otra parte, ‘un grupo más 



independiente y con actitud de espectador’ (1992, p.45).  

Obteniendo de esta reflexión que, si el interés que los agrupa proviene de la empresa, 

habrá un alto grado de expectativas en todas las comunicaciones que provengan de 

ella. De esto se deduce que la organización tendrá tantos públicos, como motivaciones 

tengan los distintos grupos para vincularse con ella. 

 

Público externo 
· Clientes: actuales, potenciales y anteriores. 

· Proveedores. 

· Distribuidores. 

· Competencia. 

· Cadenas de Supermercados: Carrefour, Walmart, Jumbo, Vea, Disco, Día y Libertad. 

· Gobierno: Ministerio de Salud, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria y 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa). 

· Sindicatos: Sindicato de choferes de camión y Cámara Argentina de empresas de 

nutrición animal. 

 
Público externo aspiracional 
· Prensa. 

· Medios de comunicación: redes propias (Instagram y Facebook) y programas 

radiales, (Ej.: Cada mañana, con Marcelo Longobardi). 

· Influencers (Ej.: Marley, con mascotas y familia). 

· Alianzas: con ONG´s, refugios, instituciones y/o empresas. 

 

Público interno 
· Presidencia. 

· Gerencia General. 

· Departamento Comercial: Gerente de ventas, Administrativo comercial, Coordinadora 

comercial y Asistente de ventas. 

· Administración y finanzas: Jefe de finanzas y Contador. 

· Logística: encargados de logística. 

· Departamento de Producción: Jefe de producción y Operarios. 

· Asesoría legal (podría incluirse en público mixto). 

· RRHH: Consultora de RRHH (podría incluirse en público mixto). 

 

 



Público mixto 
Aquellos que no están empleados formalmente o que están tercerizados: 

· Consultores externos en auditoria. 

· Personal de seguridad. 

· Personal de limpieza. 

· Estudio de abogados. 

· Familiares de empleados. 

 

Análisis FODA 
Fortalezas 
• Empresa pionera en la fabricación de alimento húmedo para mascotas. Tiene un solo 

competidor en este producto: Pedigree. 

• Elaboración para terceros: fabrica el alimento para mascotas de la marca Carrefour 

además de tener su propia marca. 

• Al comercializar sus productos en algunas de las principales cadenas de 

supermercados, sus productos tienen la posibilidad de tener bastante visibilidad. 

• También comercializa accesorios para mascotas. 

• Precio económico respecto a la competencia. 

• Tendencia en general de la sociedad hacia el cuidado de la mascota; lo que lleva al 

aumento del consumo de alimento balanceado. 

 
Debilidades 
• No posee comunicación externa. 

• Comunicación interna muy débil. 

• Falta integrar la comunicación entre públicos internos de la empresa 

(específicamente entre el sector producción / fábrica y ventas / oficinas / distribución). 

• No posee un área de comunicación, ni responsables en la misma. 

• Falta de fidelización de sus clientes. 

 

Oportunidades 
• Formar Alianzas con supermercados en los que se vende el producto y ONG´s y/o 

refugios de animales. 

• Planificación y desarrollo de identidad en redes sociales y sitio web. 

• Capacitar aún más al personal en sus respectivas áreas de trabajo. 

• Oportunidad de exportar el producto a Chile y Paraguay. 

• Oportunidad de vender sus productos a través de una tienda online y generar 

presencia en internet. 



Amenazas 

• Surgimiento de nuevas empresas dedicadas a la fabricación de alimento húmedo 

(Pouch). 

• Trabas por parte de la competencia. Al comenzar a pisar fuerte dentro del mercado 

de alimentos para mascotas, empresas de mayor envergadura, podrían buscar 

complicar su avance y crecimiento a través de denuncias anónimas. 

• Posible crisis financiera en el país. 

 

Análisis de la comunicación interna 
• ¿Cómo se compone el área responsable de comunicación interna (CI)?  
No posee área responsable de CI, la misma es efectuada según su necesidad 

mediante el líder de cada sector y es manejada desde la parte directiva de la empresa. 

Normalmente se trata de una comunicación descendente desde superiores a 

subordinados. 

*Esto significa una gran debilidad dentro de la empresa, si bien para la misma lo 

principal dentro de la comunicación es la efectividad y la facilidad de su delegación, no 

hay una retroalimentación de los mensajes. Así como tampoco motivación en los 

empleados. 

 

• ¿Cuán desarrollado está el sistema de comunicación interna? 
Hoy en día, no presentan un sistema de comunicación debidamente preestablecido y/o 

planificado; si no que se maneja desde la parte directiva muy sobre la marcha y 

dependiendo las necesidades.  

 

• ¿Cómo está funcionando el sistema de comunicación interna? 
El sistema de comunicación interna empleado, cumple con su fin esencial, transmitir el 

mensaje. Sin embargo, es poco profesional y poco seguro, ya que puede generar 

distorsión en los mensajes, problemas de interpretación, falta de motivación e incluso 

deterioro de la relación “cercana” que se presenta dentro de los participantes de la 

empresa. 

 

• ¿Qué canales están activos y a qué públicos apuntan? ¿Quiénes tienen acceso 
a ellos?  
Por el momento, los únicos canales de comunicación interna activos son: 

· Correo electrónico: eventualmente, ante la necesidad de alguna comunicación 

importante se envía un mail en cadena. 



· Circular: ducumento meramente formal e impreso, que se entrega a los empleados 

cuando es necesario dar a conocer una notificación importante que requiera dejar 

sentado a través de la firma de cada empleado, el hecho de haber recibido aquella 

información y/o estar conforme con la misma. 

· Grupos de WhatsApp: para comunicaciones más informales, cotidianas y/o de 

último momento. Se utiliza para comunicar internamente dentro de cada 

departamento. 

· Cartelería: Al igual que el correo electrónico, se utiliza de forma eventual, ante la 

necesidad de alguna comunicación general a todos los miembros. 

· Charlas dadas por el referente del sector. Por ej.:  administrativa y o producción. 

Dadas cuando la comunicación a efectuar requiere cierta retroalimentación ante los 

mensajes emitidos. 

 

• ¿Qué acciones de comunicación han implementado y qué resultados 
obtuvieron? 
En alguna oportunidad aislada, en los primeros años de la empresa, se ha realizado 

una encuesta en el público interno de la empresa sobre satisfacción de los 

empleados con sus tareas dentro de la empresa.  

En lo que respecta a la comunicación externa, se han realizado promociones de la 

marca y sus productos dentro de los supermercados donde tiene presencia y el 

resultado ha sido muy satisfactorio, aumentando la venta del producto. Sin embargo, 

estas acciones de promoción, se realizaron hace bastantes años y no había canales 

de comunicación para generar retroalimentación con los clientes. 

 

*Evidentemente esta encuesta se ha realizado con una estructura de público interno 

muy pequeña a comparación de la estructura que podemos encontrar hoy en día 

dentro de la empresa. Es posible que los datos que hoy en día se puedan recoger de 

la misma, sean mucho más valiosos a fin de realizar un diagnóstico. 

En tanto a las acciones de promoción para comunicación externa, hoy en día, es 

fundamental realizar una acción de promoción para generar ventas de un producto y 

a su vez generar fidelidad con el cliente, invitando a que el mismo pueda seguirnos 

por diferentes canales. 

 

• ¿Dónde detectan necesidades de apoyo en comunicaciones? 
Principalmente, se detecta la necesidad de sistematizar la comunicación, ya que hoy 

en día no hay un área especializada en comunicación ni tampoco un encargado en 

desempeñar dichas tareas. A su vez, sería primordial integrar los diferentes 



departamentos dentro del público interno de la empresa; ya que al ser una empresa 

con al menos dos localizaciones distintas (fábrica y centro de distribución con 

oficinas), la comunicación es una tarea complicada; no hay integración entre los 

diferentes departamentos de la fábrica. 

 

• ¿Han recibido capacitación en comunicaciones?  
    No. Nunca han recibido capacitación en comunicación. 
 

*Podría ser una gran oportunidad, en lo que respecta lo comunicacional para la 

empresa, el recibir capacitación en comunicación; principalmente en el sector 

directivo y posteriormente si pudiesen incorporar a una persona encargada de 

llevarla adelante. 

 
• ¿Es una competencia importante para la empresa la comunicación?  

Sí claro, es una competencia importante, pero al día de hoy no es aplicada. Por una 

cuestión de falta de tiempo y recursos, nunca se le ha dado la importancia que 

realmente conlleva.  

 

• ¿Qué acciones de comunicación han implementado y qué resultados 
obtuvieron? 
Se han realizado encuestas en alguna oportunidad aislada sobre temas como 

satisfacción con sus tareas realizadas dentro de la empresa. 

 

• Si la empresa ha sido adquirida, se ha fusionado o reestructurado personal 
recientemente.  

En el último año, se han incorporado puestos en el sector de producción, 

principalmente operarios, a fin de agilizar y aumentar el volumen producido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista y encuesta 
Entrevistado: Ignacio Olivelli (Gerente general) 

 

1. ¿Cómo se compone el área responsable de comunicación interna (CI)?  
No posee área responsable de CI, la misma es efectuada según su necesidad 

mediante el líder de cada sector y es manejada desde la parte directiva de la 

empresa. Normalmente se trata de una comunicación descendente desde 

superiores a subordinados. 

 

*Esto significa una gran debilidad dentro de la empresa, si bien para la misma 

lo principal dentro de la comunicación es la efectividad y la facilidad de su 

delegación, no hay una retroalimentación de los mensajes. Así como tampoco 

motivación en los empleados. 

 

2. ¿Cuán desarrollado está el sistema de comunicación interna? 
Hoy en día, no presentan un sistema de comunicación debidamente 

preestablecido y/o planificado; si no que se maneja desde la parte directiva 

muy sobre la marcha y dependiendo las necesidades.  

 

3. ¿Cómo está funcionando el sistema de comunicación interna? 
El sistema de comunicación interna empleado, cumple con su fin esencial, 

transmitir el mensaje. Sin embargo, es poco profesional y poco seguro, ya que 

puede generar distorsión en los mensajes, problemas de interpretación, falta de 

motivación e incluso deterioro de la relación “cercana” que se presenta dentro 

de los participantes de la empresa. 

 

4. ¿Qué canales están activos y a qué públicos apuntan? ¿Quiénes tienen 
acceso a ellos?  
Por el momento, los únicos canales de comunicación interna activos son: 

a. Correo electrónico: eventualmente, ante la necesidad de alguna 

comunicación importante se envía un mail en cadena. 

b. Circular: ducumento meramente formal e impreso, que se entrega a los 

empleados cuando es necesario dar a conocer una notificación 

importante que requiera dejar sentado a través de la firma de cada 

empleado, el hecho de haber recibido aquella información y/o estar 

conforme con la misma. 



c. Grupos de WhatsApp: para comunicaciones más informales, cotidianas 

y/o de último momento. Se utiliza para comunicar internamente dentro 

de cada departamento. 

d. Cartelería: Al igual que el correo electrónico, se utiliza de forma 

eventual, ante la necesidad de alguna comunicación general a todos los 

miembros. 

e. Charlas dadas por el referente del sector. Por ej.:  administrativa y o 

producción. Dadas cuando la comunicación a efectuar requiere cierta 

retroalimentación ante los mensajes emitidos. 

 

5. ¿Qué acciones de comunicación han implementado y qué resultados 
obtuvieron? 
En alguna oportunidad aislada, en los primeros años de la empresa, se ha 

realizado una encuesta en el público interno de la empresa sobre satisfacción 

de los empleados con sus tareas dentro de la empresa.  

En lo que respecta a la comunicación externa, se han realizado promociones 

de la marca y sus productos dentro de los supermercados donde tiene 

presencia y el resultado ha sido muy satisfactorio, aumentando la venta del 

producto. Sin embargo, estas acciones de promoción, se realizaron hace 

bastantes años y no había canales de comunicación para generar 

retroalimentación con los clientes. 

 

*Evidentemente esta encuesta se ha realizado con una estructura de público 

interno muy pequeña a comparación de la estructura que podemos encontrar 

hoy en día dentro de la empresa. Es posible que los datos que hoy en día se 

puedan recoger de la misma, sean mucho más valiosos a fin de realizar un 

diagnóstico. 

En tanto a las acciones de promoción para comunicación externa, hoy en día, 

es fundamental realizar una acción de promoción para generar ventas de un 

producto y a su vez generar fidelidad con el cliente, invitando a que el mismo 

pueda seguirnos por diferentes canales. 

 

6. ¿Dónde detectan necesidades de apoyo en comunicaciones? 
Principalmente, se detecta la necesidad de sistematizar la comunicación, ya 

que hoy en día no hay un área especializada en comunicación ni tampoco un 

encargado en desempeñar dichas tareas. A su vez, sería primordial integrar los 

diferentes departamentos dentro del público interno de la empresa; ya que al 



ser una empresa con al menos dos localizaciones distintas (fábrica y centro de 

distribución con oficinas), la comunicación es una tarea complicada; no hay 

integración entre los diferentes departamentos de la fábrica. 

 

7. ¿Han recibido capacitación en comunicaciones?  
No. Nunca han recibido capacitación en comunicación. 

 
*Podría ser una gran oportunidad, en lo que respecta lo comunicacional para la 

empresa, el recibir capacitación en comunicación; principalmente en el sector 

directivo y posteriormente si pudiesen incorporar a una persona encargada de 

llevarla adelante. 

 
8. ¿Es una competencia importante para la empresa la comunicación?  

Sí claro, es una competencia importante, pero al día de hoy no es aplicada. Por 

una cuestión de falta de tiempo y recursos, nunca se le ha dado la importancia 

que realmente conlleva.  

 

9. ¿Qué acciones de comunicación han implementado y qué resultados 
obtuvieron? 
Se han realizado encuestas en alguna oportunidad aislada sobre temas como 

satisfacción con sus tareas realizadas dentro de la empresa. 

 

10. Si la empresa ha sido adquirida, se ha fusionado o reestructurado 
personal recientemente.  

En el último año, se han incorporado puestos en el sector de producción, 

principalmente operarios, a fin de agilizar y aumentar el volumen producido.  

 
11. ¿Se festejan los cumpleaños dentro de la empresa? 

Se festejan dentro del sector administrativo y de oficinas, entre los empleados 

del mismo sumando a directivos quienes usualmente lo organizan. Poseen un 

calendario de cumpleaños dentro de cada departamento. 

 

12. ¿Han tenido conflictos entre público interno de la empresa? 
En el sector de producción, donde trabajan principalmente operarios, si bien no 

suele haber conflictos, en el último tiempo se han desencadenado algunos 

conflictos entre personal del mismo rango por asignación de tareas. 

 



13. Anteriormente mencionaban que uno de los canales de comunicación 
interna más comunes era el telefónico. ¿Por qué utilizan este canal y no 
otro? 
En algunos casos las comunicaciones son por avisos de cambio de horarios de 

los empleados, debido a un cambio en el calendario de producción. 

Ej.: proveedor imposibilitado de entregar materia prima, esto lo comunica a la 

empresa el día anterior a la entrega, por lo tanto, jefe de producción y algún 

directivo del área reorganizan el calendario de producción pudiéndose generar 

cambios en los horarios en que se necesitan a determinados empleados para 

operar tal maquinaria, entre otros. Se tratan de comunicaciones que deben ser 

resueltas de forma rápida. 

 

14.  ¿Quién esta a cargo de la comunicación interna? 
Quienes están a cargo de la comunicación interna son los directivos de la 

empresa y los jefes de cada área. 

 

15. ¿Tienen diseñado un mapa de públicos interno? 
No, no hay un mapa de públicos diseñado. Sin embargo, poseen un 

organigrama de la empresa donde claramente se puede identificar su público. 

 

16. Si alguien renuncia ¿Se organiza una despedida? 
Sí, se organizan despedidas. Al ser una empresa chica / mediana y 

medianamente joven, no ha tenido un número significativo de renuncias en lo 

que es la vida de la empresa desde su origen. Sin embargo, si se trata de un 

empleado de varios años de antigüedad, tanto compañeros como directivos 

suelen organizar una despedida. 
 

17.  ¿Se hacen eventos internos? ¿De qué estilo? 
No suelen realizarse eventos internos, al menos que sea un evento por 

capacitación en alguna área y/o festejo de cumpleaños o cena de fin de año.  

Más bien, dentro de cada departamento, pueden llegar a organizarse eventos o 

encuentros entre los más cercanos. 

*Es aquí donde podemos observar nuevamente, la falta de integración entre 

departamentos de la empresa. 

 

 
 



18. ¿Cenas de fin de año? 
Sí, a fin de año suele organizarse un “almuerzo” de fin de año durante el 

horario laboral (a fin de que todos puedan acudir). Normalmente en un 

restaurant de barrio en un punto intermedio del Zona Oeste, entre la fábrica y 

las oficinas. 

 
19. ¿Se da espacio a que los empleados emitan sus criterios/opiniones? 

¿Mediante que canales? 
Sí claro, siempre se le da espacio a que los empleados puedan expresarse y 

hacer valer sus opiniones o puntos de vista. El principal canal es el personal, 

cuando se dan reuniones por área de trabajo y fluyen los mensajes entre 

directivos y empleados. También pueden hacerlo a través de canales como lo 

es la mensajería móvil Whatsapp, de alguna forma más informal, y/o por medio 

del correo electrónico. 

 
20. Fuera del contexto formal ¿Cómo se relaciona usted con sus empleados? 

Fuera de la relación empleador – empleado, la relación suele ser muy buena.  

En la gran mayoría de los casos nace una relación cercana, donde todos 

somos pares. Por lo general, esto se dá de forma escalonada con aquellos con 

quienes uno pasa más tiempo; en mi caso con los jefes y/o superiores de cada 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de cuestionario a empleados  
 
Modelo A 

Cuestionario simple diseñado para dirigirse a operarios de la empresa y poder 
analizar como es vista la comunicación desde los últimos eslabones. 

 

Estimado trabajador: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su punto de vista acerca de la 

efectividad de la comunicación entre los miembros de la organización, para lo cual su 

opinión es de vital importancia. Le aseguramos que las respuestas son confidenciales 

y le agradecemos de antemano su colaboración. 

Deberá marcar con una (X) la respuesta que considere adecuada y llenar las líneas en 

blanco en caso que se solicite. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted la comunicación entre los empleados de la 
empresa? 

                   __ Buena               __ Regular                    __Mala 

  

2. En lo personal, usted considera que la comunicación fluye: 

                   __ Solo en reuniones     __ De forma espontánea     

  

3. ¿Considera usted que las informaciones oficiales llegan a tiempo? 

                   __Si                        __No                            __A veces 

  

4. La relación que usted establece con sus compañeros de trabajo es: 

                  __Por asuntos laborales 

                  __Por relaciones de afecto 

                  __Por ambas 



 

 

5. ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación dentro de la 
entidad? 

                 __Inefectividad de los mensajes 

                 __Inefectividad de los canales de comunicación 

                 __Desacuerdos entre los empleados 

                 __Ninguno 

                 __Otros (especifique)  

 

----------------------------------------- 

 

Muchas gracias por su tiempo! 

Pet´s Class. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo B. 
Cuestionario más en detalle diseñado para dirigirse a Jefes de cada departamento y/o 

directivos. En función de poder contrarrestar diferentes puntos de vista. 

 

Estimado trabajador: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su punto de vista acerca de la 

efectividad de la comunicación entre los miembros de la organización, para lo cual su 

opinión es de vital importancia. Le aseguramos que las respuestas son confidenciales 

y le agradecemos de antemano su colaboración. 

Deberá señalar con un círculo la respuesta que considere adecuada, es decir, la letra 

correspondiente (a, b, c o d)  y llenar las líneas en blanco en caso que se solicite. 

1. Mi empresa se caracteriza por… 

• a) La transmisión de información a través de la comunicación informal. 

• b) La voluntad por parte de la dirección de transmitir las políticas y objetivos de 

la compañía. 

• c) La comunicación continua procedente de la dirección y el desarrollo de 

mecanismos que proporcionen feedback por parte de los empleados. 

• d) La comunicación fluida y constante, la información se comparte de forma 

ascendente, descendente y de forma horizontal, en todos los niveles, equipos 

de trabajo, grupos de mejora círculos de calidad, etc. 

 

2. ¿Qué papel tiene la comunicación en tu empresa? 

• a) Permite la interacción informal de los empleados. 

• b) Transmite los objetivos de la compañía. 

• c) Es un mecanismo de coordinación entre empleados y mandos que facilita la 

coherencia de los planes de actuación. 

• d) Es el vehículo a través del cual se transmiten los valores y la cultura 

corporativa de la empresa, permite proyectar su identidad y dirigir a los 

empleados en una misma dirección. 

 

3. ¿Qué flujos de comunicación representan mejor a tu empresa? 

• a) Principalmente, la comunicación de la empresa se produce entre los 

empleados en pasillos o en reuniones. 

• b) Desde la dirección se emiten informes que dan a conocer a los empleados la 

situación de la organización. 



• c) Periódicamente se reúnen empleados y directivos para concretar los 

objetivos a alcanzar y revisar la consecución de objetivos previamente 

propuestos. 

• d) Existe un Plan de Comunicación concreto que detalla los canales de 

comunicación que existen en la organización y en qué situaciones debe 

utilizarse cada canal. Existen mecanismos que permiten evaluar la efectividad 

de la comunicación y el grado de absorción de la información trasmitida. 

 

4. ¿En qué nivel comunicativo, crees que se encuentra tu organización 
actualmente? 

• a) Comunicación entre compañeros, informal. 

• b) Comunicación entre los empleados y sus responsables directos 

(intradepartamental). 

• c) Comunicación entre los empleados de distintos departamentos que 

colaboran en proyectos, tareas o actividades, así como con los responsables 

(intra e interdepartamental). 

• d) Entre todos los niveles de la organización (intra e interdepartamental a todos 

los niveles). 

 

5. ¿Cuál/es de las siguientes herramientas de comunicación son las más 
utilizados habitualmente en tu empresa? 

• a) Cartelera de anuncios. 

• b) Buzón de sugerencias y circulares informativas. 

• c) Reuniones con los empleados y mensajes de correo. 

• d) Emails, encuestas de clima y reuniones periódicas con los empleados. 

 

6. A la hora de transmitir un mensaje… 

• a) Se transmite principalmente a través del boca a boca. 

• b) El mensaje es transmitido siempre a través de la dirección. 

• c) El mensaje es transmitido por la dirección o los mandos intermedios en 

función de su contenido, utilizando el medio de comunicación más adecuado 

para la ocasión. 

• d) La dirección elige cuidadosamente al emisor, el contexto y el canal de 

comunicación y se adapta el contenido en función de sus interlocutores para 

que sea sencilla, comprensible y pertinente. 

 

7. ¿Cómo es percibida la comunicación dentro de la empresa? 



• a) Poco fiable, a menudo incierta. 

• b) Hay que analizar bien las fuentes de las que procede, en ocasiones es 

cierta, en ocasiones ambigua. 

• c) En general, la comunicación es fiable, aunque ocasionalmente los rumores 

pueden distorsionar su contenido. 

• d) La información que se comunica es rigurosa y fiable. 

 

8. ¿Qué tratamiento se realiza del rumor en la organización? 

• a) Es algo habitual, fluye con normalidad y no se gestiona. 

• b) Aparecen rumores y desde la dirección tratan de corregirlo sin éxito. 

• c) Trata de evitarse la aparición de rumores fomentando la comunicación fluida 

entre empleados del mismo o de distintos departamentos. 

• d) Dado que no se puede impedir en muchas ocasiones la aparición de 

rumores de carácter profesional, se contrarresta a través de comunicados 

formales y oficiales con información procedente de la dirección. 

 

9. El principal problema de comunicación en mi organización se debe 
principalmente a… 

• a) La inexistencia de canales formales de comunicación. 

• b) Falta de comunicación entre responsables y subordinados. 

• c) El hermetismo de los distintos departamentos entre los que no fluye la 

comunicación. 

• d) A pesar de que la comunicación es fluida, se podrían explotar más los 

mecanismos y herramientas de comunicación (ej. Intranet corporativa). 

 

10. En mi organización la comunicación… 

• a) Es poco importante, no se le presta demasiada atención desde dirección. 

• b) Es solo un medio utilizado por la dirección para transmitir la información 

necesaria a sus empleados. 

• c) Es una herramienta que permite coordinar e informar a los empleados. 

• d) Es una herramienta fundamental, utilizada de forma proactiva tanto para 

coordinar a los empleados y mantenerlos informados como para motivarlos, 

involucrarlos y generar en ellos sentimiento de pertenencia. 

 

Muchas gracias por su tiempo! 

Pet´s Class. 

 



Diagnóstico de comunicación interna 
 
· Debería formalizarse la comunicación en general de la empresa (tanto interna como 

externa) e incorporarse recursos y canales.  

· En lo que respecta la comunicación interna, los empleados deberían recibir al menos 

una comunicación de forma semanal, a fin de mantener una relación constante y 

aumentar la comunicación. 

· Aumentar el sentido de pertenencia de los empleados a dicha organización. 

· Los valores de la empresa deberían ser comunicados constantemente 

Tal como explíca Paul Capriotti (2009) en su libro, Branding Corporativo: 
Es difícil pedir que alguien se identifique con unos valores y con un objetivo 
común si esa persona no es consciente de cómo contribuye a los resultados o 
no está orgullosa de formar parte de ese colectivo (p.37). 
 

· Falta de capacidad para la comunicación: Otro error en la comunicación interna es la 

falta de formación de los empleados para que generen una comunicación efectiva. 

· Al ser una empresa con al menos 2 localizaciones distintas (fábrica y centro de 

distribución con oficinas), la comunicación es una tarea complicada; no hay integración 

de la comunicación entre los diferentes departamentos de la fábrica. 

 

 
Problemáticas de Comunicación interna detectadas 
 
Problemas con los que se ha decido trabajar en el presente Plan de Comunicación: 

1. Su sistema de comunicación poco profesional y poco seguro, no hay un área 

especializada en comunicación ni tampoco un encargado y/o vocero. La comunicación 

es dirigida por la gerencia. Ninguno de los directivos esta capacitado en comunicación. 

Hay posible distorsión en los mensajes, problemas de interpretación, falta de 

motivación e incluso deterioro de la relación entre participantes de la empresa. 

 

2. La comunicación interna es muy escasa. No hay mensajes articulados, tampoco se 

comunica de forma periódica y constante. Solo se comunica cuando es necesario y 

mediante los canales: Personales, Correo electrónico en cadena (solo para casos 

particulares), Circular (eventualmente), grupos de WhatsApp y Cartelería. 

 

3. Empleados desconocen los objetivos y la visión de la empresa. Tampoco son 

informados de los logros de a misma y su evolución. Falta retroalimentación de los 

mensajes y motivación entre participantes. 



 

Otros problemas detectados: 

4. Identidad visual débil y falta de coherencia entre la visión de la empresa y su 

identidad visual. No posee Manual de marca. Dentro de su sistema visual conviven 

diferentes versiones de su marca que no han sido actualizadas. 

5. No hay integración de la comunicación entre los diferentes departamentos de la 

empresa: fábrica y centro de distribución más oficina. 

 

Dichas problemáticas, podrían solucionarse mediante la implementación de un Plan de 

Comunicación interno que incluya la siguiente estructura: 
 
Plan de Comunicación 
 
1. Objetivo 
Mejorar y formalizar la comunicación interna de la empresa aumentando el sentido de 

pertenencia de sus empleados, dentro de los próximos 6 meses. 

 

2. Estrategia 
Elaborar un plan de comunicación interna a fin de formalizar la comunicación interna 

de la empresa, reforzando los valores, objetivos y visión de la misma. 

 

3. Tácticas 
3.1 Designar dos facilitadores internos. 

3.2 Incorporar nuevos canales de comunicación interna. 

3.3 Desarrollar los Mensajes Clave de la Empresa. 

 

4. Acciones 
4.1 Se designan dos facilitadores internos: 

Uno en fábrica y otro en oficinas, a fin de generar una red entre ambos facilitadores y 

que puedan mejorar la integración de la comunicación entre los diferentes 

departamentos de la empresa. Como afirman Alejandra Brandolini y Martín González 

Frígoli:  

La red de facilitadores es un grupo de personas con diferentes niveles de 
responsabilidad que poseen vocación y habilidad para comunicar y tienen 
cualidades para liderar proyectos. Por lo general, son reconocidos y respetados 
por su grupo de trabajo (2016,s/p). 
 

Se designará, por un lado, a Marcelo Labella (gerente general), como facilitador 

interno de la empresa. Perteneciente al área productivo de la empresa, desempeña 



sus tareas principalmente en el área fábrica y producción. Podría cumplir la función de 

nexo entre la empresa y sus empleados, generando confianza, que posibilite la 

retroalimentación y que logre que el mensaje se transmita de la mejor forma y con la 

menor cantidad de distorsiones posibles.  

Se eligió a Marcelo Labella, ya que es un miembro que pertenece a la empresa desde 

sus inicios, posee sentido de pertenencia a la misma, conoce su historia y evolución 

(el mismo lo vivenció), demuestra día a día su compromiso e involucramiento con la 

empresa. A su vez, posee la facultad de la empatía y es reconocido y respetado por su 

grupo de trabajo. Funcionaría como una voz más cercana a los trabajadores. A 

mejorar con dicho facilitador, se lo capacitará para que pueda mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

Por otro lado, se designará también como facilitador interno a Sofia Olivelli (Jefa del 

sector comercial) perteneciente al área de Oficinas y Centro de distribución de la 

empresa. Se la designaría como facilitadora interna, ya que posee habilidades y 

conocimientos en el área de comunicación, pertenece a la empresa desde sus inicios 

y posee sentido de pertenencia. Dichas competencias son reconocidas por su grupo 

de trabajo. De esta forma, se podría lograr, además de mejorar la comunicación 

interna, integrar la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa: 

fábrica (sector productivo) y nuevo centro de distribución (sector comercial, logística y 

depósito). 

 

4.2 Se incorporarán como canales de comunicación internos: 

· En primera instancia, se desarrollará un canal de comunicación corporativo a través 

de una plataforma de Intranet. A partir de la cual, se pueda compartir material 

corporativo, audiovisual, fluido, entretenido y de fácil comprensión que refuerce la 

identidad y los valores de la empresa. 

De tal forma, se integrará a dicha plataforma, un buzón de sugerencias online donde 

los empleados puedan dejar sus inquietudes y/o sugerencias. Además de un botón 

con conexión e integración directa con WhatsApp. 

· Por otro lado, se incorpora la implementación del envío de un Newsletter semanal, 

donde se comunicarán las novedades, actividades y avances de la empresa. Se podrá 

informar acerca del desempeño de la misma, qué metas ha alcanzado y qué nuevos 

logros se buscan alcanzar; siendo fundamental para levantar la moral del equipo. A su 

vez, se aprovechará el envío de Newsletter, para dar conocimiento, reforzar y motivar 

a los empleados a ingresar y utilizar el canal de Intranet anteriormente propuesto. 

 

 



4.3 Construcción de Mensajes Claves de la empresa: 

· Empresa nacional de capital 100% familiar, fundada y dirigida al día de hoy por sus 

propios dueños. Una empresa que aporta a la economía argentina, a través de la 

generación de más de 30 puestos de trabajo y con visión de aumentar su desarrollo en 

los próximos años. 

· Aseguramos la salud y el placer de tus mascotas, ya que fabricamos alimento 

completo, balanceado y en variadas opciones de presentación, con el fin principal de 

atribuir a la nutrición de las mascotas. 

· Somos pioneros en la fabricación de alimento húmedo para mascotas, habiendo 

podido captar y desarrollar en el país, esta tendencia del exterior, cuando aún en 

Argentina era algo novedoso. 

  


