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Introducción 

El mundo actual está inmerso en un proceso constante de transformación. Es 

importante comprender que si el cambio es incesante puede crear desorganización, 

caos. Pero, la falta del mismo, también nos lleva al estancamiento y la rigidez. 

Una adaptación y evolución efectiva se logra equilibrando el cambio y la estabilidad. 

La búsqueda de nuevas opciones de comportamiento, está ligada a la flexibilidad y 

ésta a la estabilidad. 

Este paralelismo se presenta entre la organización y el/los sujetos que forman parte de 

la misma.  El ser humano está asociado directamente a la comunicación y tal como lo 

resume Rafael Echeverría: “Lo social, para los seres humanos, se constituye en el 

lenguaje. Todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüístico”. (1997, p.13). 

En otras palabras, la organización se hace conocer a través de lo que comunica y es 

gracias a esto que los públicos se forman una representación mental (imagen). La 

empresa es imagen, como también es comunicación y aquellos que la integran son 

quienes la representan.  

Paul Watzlawick afirma en su axioma número uno que es imposible no comunicar. 

(Watzlawick, 1962, p. 49). 

No hay no-conducta, o, para expresarlo de modo aún más simple, es 

imposible no comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una 

situación de interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, 

se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. 

Actividad o inactividad, palabras o silencio, tiene siempre valor de mensaje: 

influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a 

tales comunicaciones y, por ende, también comunican. (1962, p.50).   
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Es decir, el hombre genera comunicación permanentemente, sea de manera 

intencional o no. Cualquier forma de expresión, un gesto, una mirada, una palabra y 

hasta el silencio mismo, está trasmitiendo algo.  

La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, de mensajes, de 

información.  Los actores que conforman este proceso son el emisor, receptor, los 

canales de transmisión, mensaje y feedback o retroalimentación en el sentido más 

básico.  

Es importante diferenciar los términos comunicar e informar, ya que éste último solo 

trasmite, en cambio para que haya comunicación debe existir compresión y sentido de 

lo enviado por parte del receptor. 

Las organizaciones comunican su personalidad, esto es, un conjunto de 

características que la distingan y que permitan reconocerlas, diferenciándolas de las 

demás. Estos atributos específicos configuran su identidad. 

Cees Van Riel define a la identidad como la “Autopresentación de la empresa 

estratégicamente planificada y operativamente aplicada, basándose en una imagen 

deseada”. (Van Riel, 1996). Sin comunicación, los valores y estrategias de la 

institución, no se entenderán ni se adoptarán y la empresa carecerá de un sentido 

claro sobre su propia identidad. 

En el proceso de comunicación, la identidad está ubicada en el emisor y necesita de 

una estructura para manifestarse (organización), no existe una sin la otra. Por esta 

razón el comportamiento, tanto a nivel interno como externo de su accionar, afecta a la 

calidad de la imagen que los diferentes públicos tengan de ella.  

A través de las Relaciones Públicas se da a conocer el mapa de identidad que está 

compuesto por la identidad física, los atributos de la realidad como organización y en 

gran parte por la cultura organizacional. Es este último atributo el que juega un rol 
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fundamental a la hora de comunicar. “La cultura es el conjunto de creencias, valores y 

pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de 

una organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 1999, p.24). 

El capítulo uno define conceptualmente a las Relaciones Públicas y se realiza un 

punteo de las principales temáticas que aborda la disciplina. Plantea la asociación 

directa con la comunicación y la importancia que ejerce la misma a nivel 

organizacional.  

Se presenta a la ontología del lenguaje como la comprensión genérica de lo que 

significa ser humano. Sienta nuevas bases para la antigua noción de la ontología 

como comprensión general del ser y la muestra como una práctica profesional 

emergente basada en la comprensión de que los seres humanos son seres 

lingüísticos. Se explora en la naturaleza del lenguaje y en la relación entre lenguaje e 

individuo.  

La idea fundamental del presente trabajo es identificar espacios de posibilidades en 

las culturas organizacionales, que permitan actuar eficazmente en un entorno 

dinámico a través de un diseño estratégico. Es decir, crear una cultura organizacional 

con un desempeño óptimo con nuevas y diferentes herramientas que favorezcan a la 

empresa a través de la unión de la Programación Neurolingüística (PNL) y el 

Coaching. 

La cultura organizacional no se puede cambiar fácilmente debido a que debe 

adecuarse a la situación de la organización. Afecta los resultados de la empresa y está 

condicionada por el entorno tanto interno como externo. En otras palabras, la función 

de la cultura de la organización es la de guiar el comportamiento hacia los modos de 

acción de sus integrantes. La cultura no se adquiere de manera innata, sino que se 

recibe por interacción con otros que la poseen en un proceso de socialización. 
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La autora pretende mostrar los beneficios que se pueden obtener con la aplicación de 

nuevos modelos/guías de instrumentación que ayuden a la comunicación de la 

organización. 

El proyecto intenta trasmitir cómo ciertas prácticas, pueden generar una política de 

comunicación como valor compartido por la organización. Lo que aquí se plantea hace 

foco en qué es lo que se pretende lograr. 

La comprensión del aprendizaje, las habilidades en la comunicación, los modelos de 

pensamiento pueden ser aprendidos si se cuenta con un modelo a seguir. La 

capacidad de acción por parte de los integrantes de una organización podrá 

desarrollarse a su más alto nivel.  

La esencia de estas prácticas radica en el compromiso que surge y se manifiesta 

dentro de una organización. Se considera que el uso de nuevos recursos 

complementará los ya existentes y, de esta manera, amplificará las alternativas de 

acción de las Relaciones Públicas en función de un continuo y buen desarrollo 

organizacional. 

El presente trabajo está planteado para establecer un nuevo sistema de gestión en 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El segundo capítulo da cuenta de esto al 

definirlas conceptualmente especificando las ventajas y desventajas con las que 

cuentan como así también la importancia de las mismas dentro del contexto 

económico de un país. 

Define en particular las PYMES que cuentan con una cultura familiar especificando los 

pros y contras que este tipo de cultura acarrea y desarrolla un análisis de las 

empresas familiares, explicando porque se denominan de esta manera. Plantea cuáles 

son las necesidades de las pequeñas empresas tanto a nivel interno como externo 

para no caer en el estancamiento y poder evolucionar. Detalla cual es el perfil del 
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empresario PYME, cuáles son sus responsabilidades, sus compromisos a nivel 

organizacional, el tipo de administración que desempeña y como debería ser la 

ejecución del plan de acción con el que se guía la organización. 

Cuando se habla de gestionar un cambio en una organización se refiere a gestionar la 

resistencia al mismo. Todo cambio requiere de una fuerza de adaptación y 

generalmente las personas tienden a reaccionar con conductas defensivas porque 

perciben al cambio como una amenaza. Esta resistencia ante la posibilidad de 

cambios en la forma de pensar y hacer las cosas entorpece el desarrollo de la 

organización. Plantea la necesidad de focalizarse en las personas de manera 

individual porque cuanto más se ignora al individuo dentro de una organización, más 

se ignora la necesidad de cambio de la cultura organizacional. 

La PNL se presenta como un modelo para comunicarse, con uno mismo y con los 

otros, logrando entendimiento y claridad. Supone el respeto por el otro y el logro del 

entendimiento mutuo; tomando a la otra persona como un legítimo otro que tiene su 

propia visión del mundo y respetándolo aún en la diferencia. Un modelo que estructura 

la experiencia humana mostrando una asociación directa con el campo de la 

lingüística y la psicología.  

El capítulo tercero introduce a la PNL como la disciplina que a través de técnicas 

probadas, optimiza los procesos mentales que rigen la calidad de las comunicaciones. 

Presenta como fueron creados los modelos formales y estructuras de conducta, 

descubriendo patrones sobre el modo que las personas organizan sus experiencias 

internas y sobre cómo esto se hace visible a los demás.  

Hace hincapié en una de las técnicas de PNL: el rapport (sintonía) que constituye la 

base y el núcleo de cualquier trabajo de trasformación. Utilizado para denominar el 

sentimiento de unidad, la relación armónica que se da entre las personas cuando se 
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percibe al interlocutor calibrando las señales verbales, las palabras, el tono y el ritmo 

en el que se expresa la interacción. 

Se refiere a las herramientas y habilidades para el desarrollo de estados de excelencia 

en comunicación y cambio, promoviendo la flexibilidad del comportamiento, el 

pensamiento estratégico y la comprensión de los procesos mentales.  

Es entendida como aquellas formas efectivas de pensar y comunicarse, como un 

proceso para descubrir patrones que sobresalgan y favorezcan en un determinado 

campo y/ o departamento. 

Vinculada directamente con la comunicación no verbal y al estudio del lenguaje del 

cuerpo como fuente de información, la convierte en una herramienta fundamental para 

el mejoramiento de la comunicación en todos sus niveles.  

Por otro lado se muestra la práctica del Coaching como un medio para el aprendizaje y 

el desarrollo que es implementado cuando se considera que trabajar junto a alguien 

conducirá a un mejor desempeño.  

Presentado en el capitulo cuatro como una práctica profesional crecientemente 

solicitada por personas, empresas e instituciones que buscan alcanzar logros 

significativos en su vida personal y/o  laboral. Planteado como un proceso de 

consultoría, que tiene como fin maximizar el potencial y el logro de los objetivos. Una 

oportunidad para contribuir al desarrollo compartiendo conocimientos y experiencias. 

“El buen Coaching evita la manipulación y la coerción. El Coaching pregunta qué es lo 

correcto y también qué es lo que funciona”. (Stand Hustad, coach de desempeño y 

líder de PTM Group). Es una oportunidad para contribuir al desarrollo de otra persona 

y en consecuencia al desarrollo organizacional. 
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Se exponen los beneficios del Coaching como apoyo a la organización mediante la 

mejoría de las relaciones de trabajo, el desarrollo de equipos de trabajo más 

productivos y el uso eficaz de los recursos organizacionales. Se basa en la búsqueda 

de que es lo que funciona y que es lo correcto de hacer. 

La capacidad de acción, el escuchar, el hablar, la coordinación de acciones, la 

construcción de vínculos y organizaciones basadas en la confianza son los objetos de 

análisis de este trabajo. 

En el capítulo quinto, se puntualiza sobre el liderazgo, el trabajo en equipo, la dinámica 

de grupos y el papel fundamental que ejerce la comunicación como herramienta ante 

la resistencia al cambio. 

El interés del proyecto es mostrar cómo nuevos recursos, nuevos tipos de aprendizaje, 

nuevas formas de comportamiento, nuevas creencias, pueden ayudar a una 

organización a obtener mayor flexibilidad, a actuar de diferentes maneras que permita 

lograr el cumplimiento de los objetivos personales u organizacionales. Se avanza con 

la idea de la búsqueda de la productividad y efectividad a nivel empresarial, 

entendiendo que muchas veces es necesario realizar cambios y no resistirse en el 

intento. 

La categoría en la cual está ubicado el Proyecto de Graduación es en Proyecto 

Profesional. Según la categoría el autor parte del análisis de una necesidad 

profesional, social y de mercado, avanzando en el desarrollo conceptual de una 

propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto destinado a impactar 

favorablemente en la necesidad detectada. 

A partir del capítulo seis, se  plantea un nuevo paradigma para la disciplina. Se intenta 

valorizar otra forma de hacer Relaciones Públicas dentro de una organización 

implementando métodos tales como PNL y Coaching que ayudarán a evidenciar los 
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beneficios que aportan a la productividad de una empresa. La empresa es 

comunicación y ésta se desarrolla en base a las relaciones y es ahí donde los 

resultados residen. 

La autora presenta un Modelo de Gestión para el cambio organizacional que pone en 

primer lugar la importancia de la comunicación y el papel fundamental que ejerce 

como elemento esencial para el cambio y la búsqueda de capacidades a nivel 

personal y grupal. Plantea una nueva forma de ejercer la comunicación, más allá de 

los soportes tradicionales, acercándose a un  perfil más humano en su forma y en su 

accionar. Una comunicación eficaz basada en la retroalimentación que genere sentido 

de pertenencia, compromiso y motivación en los integrantes. 

El objetivo es articular las técnicas de Programación Neurolingística y Coaching para 

desarrollar una nueva herramienta que sea aplicable a las Relaciones Públicas y en un 

sentido más puro a la comunicación contribuyendo al mejoramiento y óptimo desarrollo 

organización. 
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Capítulo 1. Relaciones Públicas y Comunicación. 

1.1 Ontología del Lenguaje. 

La historia tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. A lo largo de ella 

han sucedido determinados acontecimientos que impactaron trascendentalmente en el 

futuro. Alrededor del año 700 A.C., en la antigua Grecia, ocurriría una de las 

trasformaciones históricas: el alfabeto como una nueva forma de comunicación. 

La invención del alfabeto dio origen a cambios fundamentales en la sociedad. 

Surgieron nuevas prácticas sociales asociadas a la educación, sabiduría y de 

convivencia social. Pero donde se observaron cambios importantes fue en la 

trasformación de las categorías mentales, en la manera en que los seres humanos 

piensan sobre ellos mismos y sobre el mundo. 

Con el advenimiento del alfabeto, se cambia la manera de pensar las cosas, aparece 

la reflexión, el pensamiento racional. El énfasis se pone no en las acciones sino en el 

ser de las cosas. Con ello se abandona el lenguaje del devenir del pasado y se transita 

hacia una nueva forma de lenguaje, el lenguaje del ser. Muy pronto el poder del 

pensamiento queda evidenciado. El ser humano comienza un proceso de cambio 

frente a la comprensión de su ser.  

Un ser humano,…, es un ente racional. La razón,…, es lo que nos hace 

humanos, diferentes de las otras especies. Si queremos conocer a un ser 

humano, debemos empezar por conocer su mente: el lugar donde se asienta 

el pensamiento. Ese es el lugar donde reside el alma, lo que nos hacer ser 

como somos. (Echeverría, 1994). 

Los antiguos griegos acunaron el término ontología que significaba la comprensión 

general del ser en tanto tal. La ontología hace referencia a nuestra comprensión 

genérica (interpretación) de lo que significa ser humano. En este sentido, la ontología 

sienta bases. El postulado de que todo lo que un ser humano hace, revela el juicio 
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sobre el mismo, es la base de uno de los usos quizás más poderosos de la ontología 

del lenguaje: la práctica del Coaching.  

Para poder resumir el núcleo central de la ontología del lenguaje, se deben tener en 

cuenta tres principios generales que contienen lo fundamental para interpretar a los 

seres humanos. (Echeverría, 1994). 

1. Interpretar a los seres humanos como seres lingüísticos. 

Este postulado refleja que el lenguaje es, lo que hace de los seres humanos el tipo 

particular de seres que son. Los seres humanos son seres lingüísticos, seres que 

viven en el lenguaje. El lenguaje es la clave para comprender los fenómenos 

humanos. 

Es importante destacar que este postulado no restringe la complejidad de los 

fenómenos humanos al lenguaje. Los seres humanos no son solo seres lingüísticos y  

la existencia humana reconoce tres dominios primarios: el dominio del cuerpo, de las 

emociones y del lenguaje. Estos tres dominios, aunque autónomos no impide 

relaciones de coherencia entre ellos ya que las mismas habilitan la posibilidad de 

efectuar reconstrucciones de los fenómenos propios de cada dominio a través de 

cualquiera de los otros. 

Más allá de la existencia de tres postulados, se le da prioridad al lenguaje porque es a 

través del lenguaje que le damos sentido a nuestra existencia  y es también desde del 

lenguaje que nos es posible reconocer la importancia de dominios existenciales no 

lingüísticos. Toda forma de compresión pertenece al dominio del lenguaje. 

2. Interpretar el lenguaje cono generativo. 
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Este postulado se hace cargo de cuestionar la concepción tradicional del lenguaje. Por 

siglos, se ha considerado al lenguaje como un instrumento que mostraba la realidad 

de las cosas. Una concepción del lenguaje descriptiva. 

Al ser cuestionado el lenguaje no sólo permite hablar sobre las cosas, sino que 

también hace que sucedan cosas. 

3. Interpretar que los seres humanos se crean a sí mismo en el lenguaje y a 

través de él. 

La ontología del lenguaje sostiene que la vida es el espacio en el que los individuos se 

inventan a sí mismos. El ser humano no es una forma de ser determinado, sino un 

espacio de posibilidad hacia su propia creación. Y aquello que lo posibilita es 

precisamente la capacidad generativa de lenguaje. El lenguaje no es el foco de interés 

de la ontología del lenguaje sino lo son los seres humanos. (Echeverría, 1994). Tal 

como se ha identificado a los individuos humanos, en tanto personas, son seres 

lingüísticos, seres que viven y se constituyen en el lenguaje. 

El lenguaje no es desarrollado por un ser humano aislado. Está claro que para que un 

ser humano pueda hablar, deben darse ciertas condiciones biológicas. Pero el 

lenguaje no es generado por nuestras capacidades biológicas, nace de la interacción 

social entre los seres humanos. El lenguaje es un fenómeno social. “No existe otro 

camino que el del lenguaje; fuera del lenguaje no existe un lugar en el que podamos 

apoyarnos. Los seres humanos vivimos en un mundo lingüístico.” (Echeverría, 1994). 

La diferencia principal de los seres humanos y la que muestran otras especies 

vivientes es, nuestra capacidad de reflexión, de la razón. La razón es una función del 

lenguaje. Se entiende entonces que el lenguaje no es una capacidad individual, sino 

un rasgo evolutivo que, basándose en condiciones biológicas, surge de la interacción 

social. 
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1.2 La comunicación 

A partir de los años cuarenta, la teoría matemática de la comunicación cumple una 

función de bisagra en la dinámica de transferencia de información. La noción de 

información adquiere definitivamente su condición de símbolo calculable. El modelo 

formal del norteamericano Claude Elwood Shannon que publicara en 1948 en una 

monografía titulada The Mathematical Theory of Communication, propone un esquema 

lineal en el que los polos definen un origen y señalan un final.  

La comunicación se basa en la cadena de los siguientes elementos constitutivos: la 

fuente de información que produce un mensaje, el canal que es el medio utilizado para 

trasportar los signos, el emisor que transforma el mensaje  en signos a fin de hacerlos 

transmisible y el receptor que es el que reconstruye el mensaje a  partir de estos. 

De Shannon se toman las nociones de información, transmisión, codificación, 

descodificación, redundancia, ruido y libertad de elección. Con este modelo, la fuente, 

punto de partida de la comunicación, da forma al mensaje que, trasformado en 

información por el emisor que lo codifica, se recibe al otro lado de la cadena. 

Mucho se ha escrito y avanzado en el concepto de comunicación y en los cambios que 

se han registrado en los últimos años, pero resulta imposible no remitirse al viejo 

esquema a la hora de hablar de comunicación en con el que frecuentemente se ha 

explicado el fenómeno de la comunicación, aunque, sumamente funcional, no 

contempla las variables relacionadas con el código.  El código establece una relación 

entre un elemento y un fenómeno que se le atribuye, y al incorporarlo dentro de la 

situación comunicacional, logra que la misma tienda a ser exitosa.  
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Figura Nº 1. Esquema de la comunicación de Shannon – Weaver. “Modelos de comunicación” 

Fuente: http://teocumsu.net84.net/2_3.html  

 

Sin embargo,  la comunicación humana es un fenómeno mucho más complejo, debido 

a que los mensajes están atravesados por diferentes tipos de variables, culturales, 

sociales, entre otras, que no permiten que la información llegue en estado puro. Lo 

mismo sucede con la comunicación en las organizaciones. 

Los profesionales de Relaciones Públicas escriben notas a la prensa, aconsejan a la 

dirección, investigan a los públicos entre otras tantas tareas. “Todas estas actividades, 

son actividades de comunicación, y la palabra comunicación puede definirlas a todas”. 

(Grunig, 2003) 

Las Relaciones Públicas son una disciplina planificada estratégicamente, que a través 

de diferentes herramientas de comunicación, gestionan las relaciones de la 

organización con sus distintos públicos. El fin último, es lograr una imagen positiva y 

un posicionamiento óptimo. Administran y mantienen una imagen favorable, trabajando 

aquello que llamamos valor agregado para la obtención y el logro de vínculos 

estrechos, permitiendo la cercanía con el público en un proceso que incluye la 

investigación y el análisis continuo, para dar lugar a nuevas políticas de acción. 

Es una actividad profesional que dentro de sus tareas informa  acerca de personas, 

empresas e instituciones, tratando de prestigiarlas y ganar voluntades a su favor, 

mediante gestiones personales y/o a través de diferentes medios de comunicación. 

http://teocumsu.net84.net/2_3.html
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Relaciones Públicas es el área de servicio por excelencia, porque  no solo selecciona 

las mejores alternativas y los medios disponibles para lograr los objetivos sino que 

planifica y asesora a la alta dirección.  

La antigua definición contenida en la Declaración Mexicana firmada en agosto de 1978  

por representantes de más de treinta asociaciones de Relaciones Públicas, decía que: 

“El ejercicio de las Relaciones Públicas es la conjunción del arte y la ciencia social de 

analizar las tendencias, prever sus consecuencias, asesorar  a la dirección de la 

organización y poner en práctica los programas de acción, previamente planificados, 

que sirvan tanto al interés de la organización como al del público”. 

Luego de varios intentos fallidos, durante el 2011 se realizó una campaña con el 

objetivo de lograr una redefinición de las Relaciones Públicas. Participaron mil 

quinientos profesionales  liderados por la Public Relation Sociaty of America (PRSA) 

llegando a principios del 2012 a la nueva definición: “Las Relaciones Públicas son un 

proceso estratégico de comunicación que construye relaciones mutuamente 

beneficiosas entre organizaciones y sus públicos”. Las actividades de las Relaciones 

Públicas abarcan muchas y diferentes facetas, ya que la esencia es la misma, se trate 

de negocios, política, comercio, gobierno, sujetos individuales; cada una de ellas son 

situaciones distintas con necesidades específicas. 

El profesional de Relaciones Públicas debe estar capacitado para implementar en la 

práctica factores tales como la  investigación para recolectar información, entender las 

actividades de la institución o empresa, su cultura, su historia. Tener la habilidad de 

procesar y analizar toda esa información recabada, para luego proyectar y planificar a 

través de diferentes acciones la gestión adecuada a cada necesidad. Definir cuáles 

serán las tácticas y estrategias que se utilizarán para comunicar el plan a ejecutar a 

los diferentes públicos y realizar una posterior evaluación, y tantas otras facultades, 

que lo convierten en un instrumento indispensable  para las organizaciones. 
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Por lo tanto, desde los primeros precursores hasta nuestros días, el campo de acción 

del relacionista público ha ido mutando y ampliándose. Tal como lo explica Grunig 

(2003) en su libro Dirección de Relaciones Públicas. “El objetivo del asesor de 

Relaciones Públicas era interpretar la organización ante el público y al público ante la 

organización”. Veinticinco años después, el investigador británico J. Pimlott las definió 

como “Las Relaciones Públicas son uno de los métodos por los cuáles la sociedad se 

ajusta a las circunstancias cambiantes y soluciona los choques entre actitudes, ideas, 

instituciones y personalidades en conflicto”.  

Si bien a casi a un siglo del surgimiento de las Relaciones Públicas como disciplina 

profesional todavía  cuesta comprender con exactitud cuáles son las funciones 

específicas o el rol que desarrollan para el común de la sociedad, cada vez son más 

las empresas en el mundo que cuentan con un departamento propio de Relaciones 

Públicas, un área dentro del departamento de comunicaciones o prensa, o bien 

contratan servicios profesionales a consultoras o profesionales externos. De todas 

maneras, es una profesión joven que comenzó a acercarse a un verdadero status 

profesional en los años 80. 

1.3 Identidad, cultura e imagen 

A partir de la definición tradicional del proceso de comunicación en los que intervienen 

el emisor, receptor, medios, mensajes, ruidos y feedback o retroalimentación, se 

pueden ubicar los conceptos que se desarrollarán en este capítulo. 

En el emisor se ubica a la organización como empresa o institución, con sus 

responsabilidades sean las mismas económicas, políticas, sociales o culturales. Esta 

organización está definida por su misión, visión, sus atributos. Es decir, representa 

físicamente y visualmente determinadas características por lo que es, por lo que hace, 

por como lo hace, etc. De esta manera se puede definir al emisor por su identidad.  
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En un principio, la identidad corporativa estaba relacionada únicamente a formas de 

simbolismo utilizadas por una organización. El concepto se ha extendido y se ha 

hecho más amplio contemplando también la forma en que una empresa se presenta 

mediante sus comportamientos, su comunicación y el uso de símbolos. 

Identidad corporativa es la autopresentación y el comportamiento de una 

empresa, o a nivel interno y externo, estratégicamente planificados, y 

operativamente aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la 

empresa, en los objetivos a largo plazo, y, en especial, en la imagen deseada, 

junto con el deseo de utilizar todos los instrumentos de la empresa como 

unidad única, tanto de manera interna como externa. (Birkigt y Stadler, 1986). 

Una empresa u organización al igual que una persona física o jurídica, tiene una 

personalidad determinada por rasgos estipulados, que la identifica y diferencia de las 

demás.  

Scheinsohn define a personalidad corporativa como aquella que hace que una 

empresa sea ésa y no otra. “Esa personalidad es la resultante única, dinámica e 

irrepetible de una configuración de factores, de los que emerge la singularidad de esa 

empresa”. (Scheinsohn, 1993). Esta personalidad constituye su identidad, siendo un 

modelo implícito del ser de la organización que se dará a conocer a partir de la 

comunicación de sus atributos. 

Existe una relación directa entre la cultura y la misión de la organización, como 

condicionante de su propia identidad. En el plano conceptual la cultura de la empresa 

configura  su propia identidad a través de una misión que cumplir, condicionada por los 

principios y valores de la organización. La cultura organizacional es definida por 

Etkins-Schvarstein como “los modos de pensar, creer y hacer cosas en el sistema, se 

encuentren o no formalizados”. La cultura se genera en forma natural y espontánea no 

responde a una creación consciente y voluntaria. 
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La cultura afecta a los resultados de la empresa debido a que éstos son consecuencia 

de determinadas formas de actuación.  Estas acciones están condicionadas por la 

filosofía empresarial, sus valores, normas y reglas de conducta por ende, los valores 

son los ejes de la conducta de una organización. Deben mantenerse y ser aplicados 

por los integrantes de la organización, ya que la concreción de éstos  da lugar a lo que 

conforma la cultura empresarial. 

En el receptor se ubican los diferentes públicos con los que tiene relación la 

organización. Los integrantes que conforman estos públicos, conocen a la 

organización, la identifican y la diferencian de otras a partir de la percepción que tienen 

de la misma.  En este caso el receptor está conformado por la imagen. 

Joan Costa (2001) dice que una de las debilidades que muestran los escritos teóricos 

sobre la imagen, es la mínima atención que le dedican al estudio de los públicos. Qué 

es lo que perciben, cómo lo hacen y cómo experimentan hechos de la realidad ligados 

a la organización. Los hechos pueden entenderse como las acciones y/o mensajes 

que implican el hacer y decir de una empresas, y al ser interiorizados en los esquemas 

mentales de los individuos que constituyen el público, se trasforman en datos 

altamente significativos. Siendo los significados de las cosas, más allá de las cosas 

mismas, el material con que se construyen las imágenes en la mente del público. 

Costa propone una ecuación para definir a la imagen que se sitúa  en el punto de vista 

del público  y considera sólo aquello que es perceptible por él. Por lo tanto, lo que se 

produce aleatoriamente también es percibido y valorado por el público. 

Los componentes de esta ecuación son las acciones que realiza la organización, la 

comunicación, la opinión pública, sumado lo aleatorio sobre las experiencias 

personales da como resultado la imagen. 
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Dentro del proceso, el medio está asociado directamente con la comunicación, ya que 

la misma interviene a través de los mensajes, discursos institucionales, en la prensa 

institucional, la publicidad, en la gestión y administración de una identidad proyectada 

y una imagen percibida. 

Sin comunicación, las estrategias de la organización no se entenderían y la empresa 

carecería de un sentido claro sobre su propia identidad. 

1.4 Comunicación interna 

Se ha analizado anteriormente como se conforma el proceso de comunicación, como 

se realiza un acto de comunicación simple y qué papel juega la organización dentro 

del mismo. Una comunicación rara vez se limita a un acto de comunicación único. 

Toda comunicación se encuentra dentro de un proceso en el cual, cada uno de los 

participantes se trasforma en emisor y a la vez en receptor, asumiendo diferentes 

actitudes frente al proceso de comunicación. En la empresa sucede lo mismo. Las 

comunicaciones internas están determinadas por la delicada relación que existe entre 

el público objetivo de estas comunicaciones (empleados y colaboradores de todos los 

niveles), y el emisor de esa comunicación, que también forma parte de la organización. 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios 

de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Andrade 

Rodríguez de San Miguel, 1991) 

Toda estructura social es un grupo compuesto por hombres y mujeres organizados 

que se desarrollan en función de los objetivos de la organización. Su actividad 

depende en gran medida de la calidad de la comunicación que entre ellos exista ya 

que cada acto de comunicación está asociado directamente a la realización de un 

proyecto en común. “La comunicación permite que cada uno sea conocido en su 
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persona y reconocido en su misión: creador y colaborador en su lugar de trabajo”. 

(DIRCOM, 1994, p. 139).  Es por esta razón que las empresas deben optimizar su 

comunicación a altos niveles. El lugar que se le dé a la comunicación dentro de una 

organización será determinante, si es que se quiere lograr un buen desempeño. 

Todo lo que se refiera a comunicación no puede estar librado al azar, ya que las 

organizaciones comunican en todo momento. Es por ello que pueden identificarse 

dentro de la misma dos tipos: la Comunicación Interna (CI)  que está dirigida a 

aquellos que conforman el público interno y la Comunicación Externa (CE) a todos 

aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo sin formar parte de la 

empresa.  

Antes que se defina conceptualmente a la CI, es pertinente hablar de la historia en el 

desarrollo del concepto. A partir de los años 50, se descubre la importancia del 

mercado y del cliente por parte de la empresa y se desarrolla lo que la escuela de 

comunicación francesa conoce bajo el nombre de función publicitaria. En los 60 

emerge la noción de imagen institucional, y a finales de la década se produce un 

cambio significativo en las empresas, que las conduce a tener en cuenta las 

demandas de sus empleados, nace la función comunicación interna. “…la 

comunicación interna sería el mecanismo que permite que en una empresa o 

institución todo el mundo sepa por qué hace su trabajo y, como consecuencia de ello, 

por qué lo hace de aquella manera y no de otra.”. (Barquero Cabrero, 1998).  

La comunicación interna es aquella que se desarrolla en el interior de una determinada 

organización y tiene como propósito la obtención del objetivo social de la empresa. 

Una buena Comunicación Interna es el punto de partida de una organización debido a 

que es lo que la mantiene viva y en constante movimiento. La CI juega un rol 

fundamental dentro de la gestión empresarial  y se traduce en generar confianza entre 

los integrantes que son el soporte básico de la empresa. 
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La idea principal del la CI es integrar al personal logrando que se identifiquen con la 

organización  y generar sentido de pertenencia. Si el personal está bien informado, 

conocerá en líneas generales cómo va el negocio, la realidad de la compañía les 

generará confianza hacia la empresa, hacia ellos mismo y hacia su futuro.  Aumentará 

el rendimiento si tienen claro en qué consiste su trabajo, cómo se hace, a quién hay 

que informar, qué se considera un trabajo mal hecho y cómo puede mejorar su labor.  

Habrá reducción del nivel de conflictividad laboral, mayor motivación por lo tanto 

mayor productividad. 

La CI es una herramienta de gestión, donde la prioridad es buscar la eficacia en la 

recepción y en la comprensión de los mensajes para generar un entorno productivo. 

Tiene como principal eje temático el motivar a que el personal se organice y enfoque 

su trabajo de acuerdo con los objetivos de la compañía. Si la comunicación interna 

está bien gestionada y se les permite expresarse y explicar sus funciones a sus 

compañeros, mejorará la moral de los empleados.  

Los grupos de trabajo que se comunican entre sí tienden a constituirse en equipos de 

trabajo. La CI puede incluir, frente a esta situación a través de incentivos y concursos, 

que refuercen el espíritu del equipo. Intenta estrechar vínculos entre los diferentes 

sectores o departamentos dentro de una organización, ofreciendo un buen clima de 

trabajo y respondiendo a las expectativas de sus integrantes. 

Entre los objetivos de la CI se pueden nombrar el involucrar al personal integrando a la 

persona al proyecto, mejorar la productividad informando a cada colaborador lo que 

tiene que hacer y cómo, porqué y para qué, y acompañar los cambios a través de la 

capacitación. 

Si bien es considerada como una herramienta de gestión, muchas veces no tiene 

definida su área de desarrollo dentro de la organización. Las áreas que asumen esta 

responsabilidad pueden ser Recursos Humanos, Relaciones Institucionales, 
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Comunicación o Marketing dependiendo de cada compañía. Pero independientemente 

de esto, la comunicación organizacional asume una función elemental en la 

construcción de la cultura, la identidad y la imagen corporativa, por este motivo, no 

debe entenderse como una actividad alejada del plan de gestión.  “Si existe una forma 

más adecuada de crear, desarrollar y mantener una cultura de empresa, ésta es la 

aplicación de la Comunicación Interna”. (Lacasa, 1998, p. 98).  

En este contexto, las comunicaciones internas son una base para la consolidación y 

construcción de la cultura organizacional. La empresa como espacio de interacción 

entre personas genera su propia cultura, formando modos de pensar, de actuar, 

hábitos, etc. La CI asegura que los objetivos de la organización sean entendidos por 

todos los integrantes para así lograr el compromiso de los empleados.  

Entonces, la cultura de una organización debe apoyarse en la CI para generar un 

espacio participativo en el que se puedan consolidar los valores compartidos por toda 

la empresa. 

1.5 Comunicación externa 

La comunicación externa es una función esencial de las Relaciones Públicas, como lo 

es la comunicación interna, de hecho, sin comunicación interna no puede haber 

comunicación externa. 

Cabe aclarar y es de suma importancia entender que el ser humano juega varios roles 

dentro de una organización a la hora de hablar de comunicaciones. Como empleado, 

conforma y es parte de lo que llamamos empresa y a la vez como individuo, es parte 

de un entorno externo a la compañía, transformándose en un intermediario y un líder 

de opinión frente a lo que la empresa se refiere. Es decir, es intermediario porque se 

sitúa entre la organización y su entorno, y líder de opinión porque frente a su entorno 

inmediato tiene la capacidad de influir en los demás como integrante que trabaja en la 

empresa. 
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De la misma manera sucede con los familiares. Un empleado satisfecho, motivado y 

contento con su trabajo, repercute directamente en su núcleo familiar. Por lo tanto, 

éstos también actuarán como generados de opinión o de imagen sobre la 

organización. 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios.” (Andrade Rodríguez de San Miguel, 1991). 

Cuando se habla de comunicación externa, se refiere a la comunicación destinada al 

público externo, es decir a todos aquellos grupos o individuos que, si bien no 

pertenecen a la organización, tienen algún grado de relación, interés o influencia con o 

sobre ella, como es el caso de los stakeholders. 

Los públicos poseen determinados intereses, y es precisamente sobre la base de 

estos intereses que se estructuran las expectativas que ellos poseen hacia la 

empresa. Por otro lado, las empresas también estructuran las expectativas que tienen 

hacia los diferentes públicos, a partir de los intereses corporativos. 

La comunicación hay que desarrollarla con el convencimiento de que, a la 

trasparencia informativa, al diálogo interno, le sigue inexorablemente la 

trasparencia en la gestión. Es en ella, en esa trasparencia donde se encierra 

la auténtica credibilidad que legitima socialmente a sus responsables y que 

nace de la libertad de los trabajadores por conocer aquello que les afecta tan 

directamente, como es saber qué objetivos, hacia dónde se dirige esa 

empresa a la que dedica,…,más de una tercera parte de su vida. (Barquero 

Cabrero, 1998, p. 659). 

1.6 Medios de comunicación  

Las organizaciones dependen de la comunicación para coordinar las actividades de 

sus miembros,  las personas que trabajan en ellas disponen de diversos medios para 
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establecer procesos de comunicación que pueden utilizarse para ejecutar conductas 

específicas de comunicación individuales o sistemáticas de la dirección general. Es 

decir, en el primer caso se utiliza para situaciones concretas y personales, mientras 

que en el segundo, se utiliza para estrategias de comunicación de la organización. 

Existen varias maneras de catalogar éstos medios de comunicación. Una es la 

clasificación que hiciera G. Goldhaber, en la cual los divide en dos: hardware, que 

depende de una fuente de energía eléctrica o mecánica para su funcionamiento, tales 

como la televisión, las computadoras, el teléfono, etc. y software, que depende de las 

capacidades de los individuos al hablar, escuchar, escribir. 

Otra es la que hiciera Amado Suarez y Castro Zuñeda en su libro Comunicaciones 

Públicas, dónde habla de soportes de comunicación escritos, orales y audiovisuales 

tales como auditoría de clima interno, boletines, carteleras, circulares, correo 

electrónico, evaluación de desempeño, eventos, inducción, informes, memorandos, 

manual de identidad, House Organ (periódico institucional), videoconferencias, videos 

institucionales y de capacitación, etc.   

La  utilización de los mismos dependerá de las necesidades y de los recursos con los 

que cuente la organización.  

Las nuevas tecnologías de comunicación en las organizaciones en materias de 

sistemas de información han evolucionado de manera radical achicando los tiempos y 

las distancias, favoreciendo a la organización. 

Hasta hace algunos años, la herramienta comunicacional de mayor crecimiento fue la 

intranet o mail interno por ser veloz, económico y seguro.  

En los últimos tiempos la comunicación 2.0 pasó a tomar un rol protagónico en las 

comunicaciones.  
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El término Web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O`Relly para referirse a una 

segunda generación en la historia de la Web, basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los 

Wikis y los buscadores entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan 

la colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la 

inteligencia colectiva para construir conocimiento interactuando en red. (Van 

Peborgh, 2010, p.22). 

Hoy en día en todas las organizaciones, cualquiera fuera su tamaño, redes tales como 

Facebook, Twitter y los blogs generan un acercamiento en la comunicación con los 

públicos internos y externos. En los primeros, para generar identidad y en los 

segundos, logrando feedback al abrirse un canal directo para que puedan expresar 

sus opiniones sobre la organización. 

Respecto al campo profesional de las Relaciones Públicas ha abierto un nuevo nicho 

con la aparición de los Community Managers, profesionales de la comunicación en red 

que se encargan de difundir, informar y crear vínculos con los diferentes clientes, 

brindándoles de esta manera, la posibilidad de generar respuestas en tiempo real. 

Las herramientas de la Web 2.0 están siendo adoptadas por muchas empresas para 

promover la agilidad en la comunicación entre lo equipos de trabajo y pasar de 

esquemas jerárquicos a otros más dinámicos. 

En la actualidad, la novedad no es cantidad de personas que hay contando detalles de 

su vida, sino las conversaciones en red que están modificando la forma de informarse, 

aprender, trabajar, crear valor, innovar 

Tal como lo resume Van Peborgh (2010), la Web 2.0 como modelo de organización, 

facilita la construcción colectiva a través del intercambio constante de información, la 

colaboración en las acciones y la horizontalidad en la toma de decisiones.  
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Se constituye en el contexto y la herramienta más idónea para el cambio social 

entendido como una auténtica revolución de los consumidores convertidos en una 

fuerza de cambio imparable. 
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Capítulo 2. Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) 

La Real Academia Española define a la PYME como: “Empresa mercantil, industrial, 

etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen 

de facturación.” 

La sigla PYME se utiliza para hacer referencia a las pequeñas y medianas empresas 

que existen en un determinado mercado. Por lo general están compuestas por una 

cantidad limitada de personas. Cuentan con un presupuesto más reducido y en 

determinados casos, reciben cierta ayuda o asistencia de los gobiernos 

correspondientes. El término se aplica además, a las empresas que generan hasta 

determinada cantidad de dinero anualmente y no sobrepasen lo establecido por cada 

país. 

Las PYMES conforman el núcleo básico del tejido social y productivo de un país. Son 

importantes  en el contexto económico y social y aparecen en un fin de milenio como 

respuesta al desempleo trayendo consigo puestos de trabajo y ocupan un alto 

porcentaje de la mano de obra disponible en los países. Son el nuevo motor de la 

economía moderna.  

La Comisión  Europea en sus recomendaciones del año 2003 distingue entre 

microempresa, pequeña y mediana empresa, estableciendo un límite de hasta 10 

empleados para la primera, 50 para la segunda y 250 para la tercera. (Maristany, 

2006). Lo que sucede es que esta distinción no resulta viable para la Argentina ya que 

la barrera económica que separa a estas empresas de la empresa grande debería ser 

redefinida en cada país. 

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) 

que depende del Ministerio de Industria, Presidencia de la Nación Argentina, resuelve 

en el Artículo Nº 1 según la Resolución Nº 21/2010 que serán consideradas Micro, 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.definicionabc.com/salud/asistencia.php
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Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos 

no superen los valores establecidos que se detallan en el cuadro a continuación. 

 

Figura Nº 2. Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional – Resolución 
nº 21/2010 

Fuente: http://www.sepyme.gob.ar/clasificacion-pyme/ 

 

Como la distinción depende de cada país, se puede tomar como criterio para la 

pequeña empresa hasta 50 personas y para la mediana, hasta 250 personas.  Existen 

dos factores esenciales que deben tenerse en cuenta y son la cantidad de personal 

empleado y el volumen de facturación anual. Distinciones que han sido 

tradicionalmente reconocidas como tales por razones organizativas. 

En su libro Fundación  y Crecimiento de las PYMES, Jaime Maristany (2006) plantea 

dos caminos para la formación de la PYME. Por un lado, nombra a la empresa satélite 

que es aquella que se crea en función de una empresa madre que pudiendo tercerizar 

la actividad prefiere tenerla bajo el paraguas de sus políticas. Es aquí donde cabe 

señalar que hay una diferencia fundamental entre dirigir una empresa grande o dirigir 

una PYME. Cuando una empresa grande funda una nueva empresa, tiende a 

imponerle su cultura. Una PYME no puede sostener el peso burocrático y las 

velocidades de desarrollo entre una y otra son diferentes. 

Por otro lado, nombra a la empresa de iniciativa independiente de una persona o un 

grupo donde lo que se plantea son los motivos de los fundadores, el perfil  del 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170679/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170679/norma.htm
http://www.sepyme.gob.ar/clasificacion-pyme/
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empresario y el tiempo que lleva la fundación basado en el capital, los recursos 

humanos, la tecnología, el marco legal y el mercado. 

La posibilidad de crecimiento en la PYMES está dada por algunas ventajas sobre las 

que actúan  distintas fuerzas. Las más importantes están asociadas al entusiasmo de 

los miembros que la conforman, la intuición y habilidad para lograr lo que se proponen.  

Para que estas fuerzas estén a favor de la empresa deben darse ciertas condiciones  

tales como la capacitación y la experiencia  por parte de los miembros y deben 

reunirse en el conocimiento de la actividad empresarial.  

Por otro lado deben darse relaciones de mutua colaboración, esto lleva a que no se 

produzca un ambiente de competencia interna. Contar con la tecnología adecuada 

para el mercado y la actividad siempre y cuando se cuente con fondos suficientes para 

asumirlo.  

2.1  La empresa familiar 

Existe una impresión generalizada en el mundo las PYMES. Por lo general se 

considera a las pequeñas empresas familiares, pero la realidad no es tan precisa. El 

tema de la empresa y la familia no es tan simple de ser definido.  

Peter Drucker (1995) mundialmente reconocido en los círculos de negocio y 

administración como el más prestigioso pensador y escritor de estos tiempos, 

considera:  

(…) no hay diferencia alguna entre un negocio administrado por un 

profesional y otro administrado por una familia en lo que se refiere a todo el 

trabajo funcional: investigación, marketing o contabilidad. Pero  en lo que 

hace a la gestión, la empresa familiar requiere sus propias  y diferenciadas 

reglas (…) La primera regla es que los miembros de la familia no trabajen en 

la empresa salvo que sean, por lo menos tan competentes como cualquier 

empleado no perteneciente a ella (…) La segunda es igualmente simple: no 
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importa cuántos miembros de la familia estén en la dirección de la empresa y 

lo eficaces que sean, uno de los puestos en la cima siempre debe estar 

ocupado por alguien que no sea miembro de la familia (…) La regla número 

tres es que las empresas administradas por  una familia…necesitan cada vez 

más cubrir puestos clave con profesionales ajenos a ellas. (1995, p.47). 

Según Gersick, K, hay una relación entre familia, empresa y propiedad. Si se habla de 

familia al inicio de la empresa la misma se conforma por miembros muy jóvenes. El 

proceso dice que los hijos ingresan al negocio, trabajan a la par de los padres y 

reciben en algún momento el poder. También es claro que una empresa familiar tiene 

otros miembros que no son solamente los hijos, miembros laterales o en diagonal, 

como sobrinos o primos. 

Respecto a la propiedad, la empresa es iniciada por un propietario, luego es una 

sociedad de hermanos, luego es una sociedad de primos. Aunque se supone que al 

único fundador le siguen los hijos y a estos un grupo de primos, cada sucesión tiene 

características distintas. 

Por último, la empresa, se inicia, se fortalece o desaparece. Si se fortalece, se 

expanda, cambia y madura, pasa a ser mediana y luego grande. 

Estas etapas teóricas son solamente una guía. Muchas veces los modelos de 

empresas no tienen en cuenta el hecho de que hay otros parientes, tal vez no directos, 

que han ganado liderazgo o parientes directos que no estén interesados en seguir a 

cargo de la empresa. 

La administración familiar en las pequeñas empresas juega un papel importante dentro 

de la organización interna de la empresa. En ellas sobresale la lógica familiar y 

empresaria y esto muchas veces puede generar conflicto. 

(…) una empresa familiar no tiene que ver, entonces, con el tamaño. Es más 

bien una modalidad: según la cultura de esa familia, se comunicarán de 

determinada manera, delegarán, resolverán los problemas con pautas 
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específicas. La empresa familiar es la cultura de la familia aplicada a la 

empresa (Perkins, 1991).  

La PYME familiar no dista de cualquier otra PYME. Entre los aspectos positivos de 

este tipo de organizaciones, se encuentran una fuerte cultura organizacional, un fuerte 

compromiso con la empresa, flexibilidad en el trabajo, rapidez en la toma de 

decisiones. Y entre sus debilidades se encuentran, la mala división del trabajo, la 

familiarización  de los vínculos laborales, dificultades en las negociaciones, conflictos 

emocionales, entre otros. 

La empresa familiar necesita de organización, de una estructura y normas que 

permitan que la actividad se oriente a los objetivos empresariales. La  organización es 

necesaria cuando las relaciones personales no están formalizadas y existe la falta de 

precisión en la asignación de funciones. En este tipo de organizaciones, los familiares 

que trabajan en ella, confunden los roles que deben desempeñar. Esto se ve reflejado 

antes la falta de límites precisos y definidos entre familia y empresa. Cuando las 

empresas son pequeñas y la mayoría de los integrantes son familiares, trae como 

consecuencia que las cuestiones operativas se superponen con las personales. 

Por otro lado, cuando la coordinación de la compañía está a cargo únicamente del 

dueño, los temas a resolver son múltiples y al no existir mandos intermedios, se 

dificulta poder delegar. Cuando todo se concentra en una misma persona 

indefectiblemente existen problemas en el alcance del control.  

Las dificultades que enfrentan las PYMES familiares son muchas y particulares. Para 

evitar el estancamiento, los dueños deberán planificar anticipadamente. Es decir, 

contar con el tiempo suficiente para poder pensar la empresa organizadamente. Esto 

ayudaría a los propietarios a concentrar su atención sobre los negocios Los dueños 

deben convencerse de la importancia de invertir tiempo en desarrollar nuevas políticas 

destinadas a infundirle a la compañía un fuerza revitalizadora que permita ver y 
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fomentar un futuro crecimiento. La planificación amplia las opciones y permite anticipar 

oportunidades, desarrollar recursos y establecer contactos pertinentes. 

Para los países en general, y en especial América Latina, incentivar la creación y el 

desarrollo de la PYMES, supone alcanzar importantes objetivos nacionales. Las 

ventajas que ofrecen las PYMES respecto a grandes empresas es la inmediatez en 

cuanto al control total de su actividad, sumada a la eficiencia y la rápida adaptación a 

los cambios con que responden a un mercado donde el consumidor marca las pautas 

y define éxitos y fracasos. 

La evolución acrecienta la necesidad de adaptación al nuevo estado de cosas.  Las 

PYMES cuentan con posibilidades y ventajas para desarrollarse en su entorno para  

afrontar las diferentes situaciones que presenta el mercado. El desarrollo de los 

medios de comunicación y las tecnologías han producido una convulsión empresarial 

haciendo que las pequeñas empresas afronten diferentes amenazas. 

2.2 El empresario PYME 

El empresario PYME es quien establece un plan de acción, organiza la producción, 

administración y  ejecución de lo planificado. Es quien funciona como autoridad y 

asume los riesgos.  

Un empresario es una persona que sume la contingencia de organizar y dirigir 

una nueva  operación o empresa, lo cual indica cualidades de liderazgo, tales 

como capacidad para tomar riegos personales, creatividad para responder 

ante problemas del entorno, e institución, que le permiten tener la confianza 

que lo va a hacer funcionar. (Steinhardt, 1989).  

En las pequeñas empresas este rol se amplía significativamente ya que el compromiso 

del dueño es más profundo y toma mayores riesgos.  Los propietarios dedican muchas 

horas a su trabajo, tienen dificultades para recibir consejos y  delegar tareas o 

autoridad a los empleados. 
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La delegación es un punto clave ya que delegar bien implica ahorro de tiempo, ayuda 

a que la operación funcione y se logren los objetivos. Cuando se delega mal, las 

personas hacen las cosas a medias  o directamente no las hacen.  Al no tener las 

cosas claras, se confunden, hacen las cosas con temor y con falta de seguridad y 

entre ellas tienen aparecen los conflictos porque dejaron de hacer determinada tarea o 

porque todos están haciendo la misma. 

Los problemas, errores y dificultades son la norma en las pequeñas empresas. Es 

necesario poder identificarlos, ver que existen. La realidad es sumamente compleja y 

cambiante y esto hace que las organizaciones requieran de métodos y conocimientos. 

La capacitación y el estudio permanente son una necesidad en el ámbito empresarial.  
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Capítulo 3. Programación Neurolingüística 

La Programación Neurolingüística (PNL) comienza a desarrollarse a principios de la 

década de los años setenta. El término PNL se lo adjudican John Grinder, profesor de 

lingüística y Richard Bandler, terapeuta gestáltico tras varios años  de trabajo en 

común.  

Ambos estaban muy interesados en los nuevos métodos de psicoterapia. Observaron 

los trabajos de tres de los terapeutas más famosos de su época a saber, Fritz Perls, 

terapeuta de la Gestalt, Milton H. Erickson, terapeuta hipnótico y padre de la terapia 

moderna de la comunicación y Virginia Satir, terapeuta familiar. Descubrieron que, si 

bien estos terapeutas utilizaban diferentes enfoques teóricos, las estructuras más 

profundas tenían una sorprendente similitud.  

El interés principal se centraba en descubrir la estructura del proceso intuitivo y para 

esto crearon modelos formales y estructuras de conducta, descubriendo patrones 

sobre el modo que las personas organizan sus experiencias internas y sobre cómo 

esto se hace visible a los demás. De este trabajo surgió un modelo de fácil 

comprensión y aprendizaje, sobre como las personas se comunican y logran objetivos 

terapéuticos, y sobre cómo pueden otras personas aprender estas mismas 

capacidades. 

Las siglas PNL se emplean básicamente para designar el conjunto cada vez mayor de 

modelos de intervención y técnicas de trasformación del comportamiento y la 

experimentación humana. 

La palabra programación remite a las posibilidades que ofrece este método 

para ayudar a las personas a liberarse de los programas que se ejecutan 

automáticamente en su interior y son causante de problemas. El prefijo neuro 

hace referencia al supuesto de que los modelos encontrados tienen lugar en 

un estrato neurológico; es decir, hay una correspondencia directa con el nivel 
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funcional del sistema nervioso. El sufijo lingüística se refiere a que estos 

modelos se manifiestan y se puede influir en ellos a través del lenguaje. 

(Stahl, 1992). 

También se utilizan para denominar el trabajo de los terapeutas que no solo se aplica 

a la tarea psicoterapéutica, sino también en otros ámbitos en los que entren en juego 

la modificación de la conducta y la comunicación.  

La PNL tiene sus raíces en la práctica psicoterapéutica pero debido al creciente 

número, complejidad y variedad de sus técnicas, se considera hoy una forma 

terapéutica independiente. Cada vez hay más profesionales ajenos a la psicología 

tales como médicos, mediadores de conflicto, consultores de empresas, educadores, 

ejecutivos, que aprenden estas técnicas. 

Su objetivo no es la elaboración de una teoría sino la construcción de un modelo 

eficaz, útil para la comunicación efectiva tanto intrapersonal como interpersonal. 

Permeable a los nuevos descubrimientos y lo que pretende es dar cuenta de que es lo 

que funciona. 

Según John Grinder, la PNL tiene como finalidad el modelado de la excelencia 

humana. Es decir, se refiere a la identificación y codificación de las estructuras de 

comportamiento, características de personas conocidas por destacar en algún ámbito 

particular. El objetivo es permitir que aquellas personas interesadas puedan adquirir 

estas herramientas e integrarlas en su repertorio personal y profesional de una manera 

simple y eficaz. Esto permite a la persona actuar sistemáticamente en el área elegida 

siendo capaz de realizar las mismas hazañas que el experto que toma como modelo. 

La PNL como modelo que estructura la experiencia humana, se la puede considerar 

un poderoso proceso que genera formas de alcanzar resultados en una amplia gama 

de campos.  

 



 

 

36 

3.1 Los supuestos básicos y principios de PNL 

Thies Stahl (1992) define varios supuestos básicos que se encuentran en PNL. Son 

principios que el terapeuta PNL deberá adoptar como verdaderos y preexistentes para 

llevar a cabo una aplicación exitosa del procedimiento y que no se produzcan rupturas. 

Son la base que sustenta la efectividad de las técnicas. La veracidad de estos 

supuestos va a depender de las argumentaciones encontradas por la persona que 

pretenda cuestionarlos. La pregunta adecuada es si son útiles más que si son ciertos. 

“Si una persona puede aprender a hacer algo determinado, en principio, todas las 

personas podrán hacerlo”. Supuesto con el que Bandler y Grinder iniciaron la PNL. 

El primer presupuesto sobre el que se funda la PNL afirma que, el mapa es diferente 

del territorio que representa. Las personas reaccionan ante su propia reproducción de 

la realidad y no ante la realidad misma. Es decir, no actúan directamente sobre lo que 

están acostumbrados a llamar realidad, sino sobre una representación de ella.  

El segundo presupuesto, es que cuerpo y mente forman parte de un mismo sistema 

cibernético e influyen el uno sobre el otro.  Cada estado diferenciable de la conciencia 

se corresponde con un estado corporal también diferenciado. En PNL se habla de 

fisiología del paciente. 

El tercero de los supuestos es que toda conducta tiene un propósito adaptativo 

positivo cuya intención es mantener el equilibrio del sistema o que el significado de la 

comunicación del ser humano es la reacción que se obtiene. Aquí comunicación o 

comunicar significan el crear una determinada sensación en el receptor y obtener de él 

una reacción concreta. Cada persona da siempre la mejor respuesta que puede ante 

una determinada situación, teniendo en cuenta las opciones que ha dispuesto en el 

momento de actuar. Se debe considerar que se puede comprender a una persona y 

desaprobar su comportamiento, pero, por muy desagradable que sea, responde a una 
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necesidad que no se conoce y remite al funcionamiento particular que cada persona 

que lo realiza. 

Otro de los supuestos hace referencia a que toda persona tiene los recursos que 

necesita para lograr los cambios que desee y que el valor positivo de cada uno como 

persona se mantiene constante mientras que lo que es cuestionado es lo valioso de 

las conductas internas o externas.  

Por otro lado, los procesos que se desarrollan dentro y entre las personas son 

sistémicos, interactúan influenciándolos mutuamente. No es posible aislar 

completamente ninguna parte del sistema del resto. Las interacciones entre las 

personas forman lazos de retroalimentación, y así toda persona será afectada por el 

resultado que su propia acción produce en otras personas. Los entornos y los 

contextos cambian. La misma acción no siempre produce el mismo resultado. Para 

adaptarse y sobrevivir, el miembro de un sistema necesita ser flexible. Por esta razón, 

si lo que se está haciendo no produce la respuesta que se desea, se deberá seguir 

variando el comportamiento hasta que se logre lo que se busca. 

Los principios de la PNL son varios y se refieren a la persona en su conjunto, es decir, 

cuerpo y mente forman parte de un mismo sistema e influyen el uno sobre el otro.  Se 

basa en la idea de que todo comportamiento tiene su estructura y que la misma puede 

ser descubierta, aprendida, enseñada y modificada. Todo aquello que sucede 

mentalmente, también sucede en el cuerpo y con el cuerpo. Investiga cómo se 

produce el cambio en las personas; cambiar las creencias limitantes por creencias  

que permitan alcanzar determinados objetivos. Entiende que cada ser humano crea un 

mapa particular del mundo, permitiendo ver el mundo desde los ojos del otro. 

Comparando a la PNL con otras terapias como las que se nombro anteriormente, los 

filtros que la PNL pone a disposición del terapeuta hacen referencia a muchas y 

distintas áreas. (Stahl, 1992). 
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El área corporal tiene que ver con la fisiología de la persona presente, es decir, su 

corporalidad observable. El paciente cuenta con distintos estados que el terapeuta 

percibe con exactitud. Por ejemplo, la postura y cambio de la misma, movimientos y 

gestos inconscientes, la respiración, el ritmo corporal, el tono muscular, temperatura y 

humedad en las manos, ritmo y velocidad de conversación, tono y melodías de la voz. 

El modo en que una persona aplica los cinco sentidos tiene una importancia central en 

la PNL y está directamente asociada al área sensorial. El terapeuta puede observar 

con exactitud  la manera en que el paciente aplica los sentidos debido a que el ser 

humano especializa su lenguaje en función del sistema sensorial que antepone para 

orientarse de forma consciente  en el mundo. 

El área de lo significante trata sobre las creencias. Las personas tienen una serie de 

principios y sistemas de creencias sobre qué es lo importante sobre la vida en general 

y las situaciones en particular. Sobre quiénes son y cuáles son sus creencias,  sobre el 

motivo por el que las cosas se hacen de determinada manera, sobre el porqué viven y 

a donde pertenecen. Estas creencias forman parte del modelo del mundo de la 

persona y determinan las posibilidades y las limitaciones  del mismo. 

Respecto al área del lenguaje, investigadores desarrollaron el llamado metamodelo. 

Un modelo sobre la manera que tienen las personas de comunicar sus experiencias 

mediante el lenguaje. Esto proporciona información de cómo una persona expresa sus 

experiencias con el lenguaje. Mediante determinadas preguntas se obtiene 

información sobre el modelo del paciente mundo y se consigue un contacto más 

estrecho con las vivencias. 

El  lenguaje,  es una herramienta de comunicación y las palabras significan lo que la 

gente acuerde que signifiquen;  es una forma compartida de comunicar experiencias 

sensoriales. Sin este, la sociedad no podría estar organizada de la forma en que se la 
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conoce. El lenguaje es un filtro para poder expresar las experiencias individuales, 

canaliza los pensamientos facilitando las formas de expresarlos. 

Los comunicadores exploran lo puntos fuertes y débiles del lenguaje y la habilidad de 

emplearlo con precisión.  Ser capaz de emplear las palabras  precisas y determinar de 

manera precisa lo que una persona quiere significar, son habilidades valiosas en 

comunicación. 

Las habilidades comunicativas se usan constantemente para influir en la 

gente; toda terapia, gestión y educación comporta el hecho de influir, así 

como habilidades comunicativas. Existe una paradoja en el hecho de que 

mientras nadie está interesado en aprender habilidades que no sean 

efectivas, éstas pueden ser denigradas y etiquetadas como manipulaciones. 

La manipulación arrastra una connotación negativa. (O’connor y Seymur, 

1995). 

3.2 PNL. La comunicación en la organización. 

La palabra comunicación es un nombre estático, pero en acción es un ciclo que se 

realiza entre dos personas por lo menos. Cuando las personas se comunican lo hacen 

mediante palabras, calidad de voz y con el cuerpo: posturas, gestos, expresiones. El 

ser humano no puede no comunicar, algún tipo de mensaje da incluso cuando no dice 

o hace nada. (Watzlavick, 1962). 

La comunicación es mucho más que las palabras que emitimos, éstas forman 

sólo una parte del total de la expresividad.  Las investigaciones demuestran 

que en una presentación ante un grupo de personas, el 55 % del impacto 

viene determinado por el lenguaje corporal, el 38% por el tono de voz y sólo el 

7 % por el contenido de la presentación. (Mehrabian y Ferris, 1967). 

La PNL es un modelo para comunicarnos con nosotros mismos y con los otros, 

logrando entendimiento y claridad.  Si se considera que cada persona construye un 

mapa del mundo, de su realidad, no se puede considerar al mapa como único y 
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verdadero. Esto supone respetar el mapa del otro y lograr entendimiento, aún en la 

diferencia. 

Por esta razón, no hay garantía de que la otra persona entienda el significado  que se 

intentó comunicar. La respuesta remite el objetivo; existe un objetivo en la 

comunicación que según las respuestas que se obtienen, se modificará lo que se hace 

y dice hasta obtener la respuesta buscada. 

La organización es una red de comunicaciones, y es en las conversaciones que se 

constituye como tal. La PNL es utilizada en este ámbito para establecer y optimizar 

dichas redes. 

Uno de los mayores desafíos de los empresarios es su capacidad para comunicarse 

con sus colaboradores dentro del contexto organizacional. Los directivos  intervienen 

en el acontecer de sus empresas a través de la comunicación coordinando acciones 

con otros. Cualquier deficiencia en la misma interrumpe el cumplimiento de los 

objetivos. 

Las personas son el recurso más importante con el que cuenta una organización y lo 

que  se pretende con la utilización de las herramientas de PNL es capacitar al personal 

para desarrollar el máximo potencial y las habilidades de los individuos. Tomar 

conciencia sobre los estilos de comunicación como así también comprender los 

patrones en la forma de relacionarse. 

Una de las técnicas de PNL, que constituye la base y el núcleo de cualquier trabajo de 

trasformación es  el rapport  (Stahl, 1992).  Palabra cuyo origen es del idioma inglés y 

que significa sintonía. Se utiliza para denominar el sentimiento de unidad, la relación 

armónica que se da entre las personas cuando se percibe al interlocutor calibrando las 

señales verbales, las palabras, el tono y el ritmo en el que se expresa la interacción.  
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Establecer rapport es el paso necesario para el desarrollo de una buena 

comunicación.  

El término rapport es también utilizado en el campo de la psicología por ser una 

palabra que expresa y engloba mucho más que el concepto de sintonía sino también 

la habilidad para colocarse en el lugar del otro  para enriquecer y mejorar la 

comunicación. Genera confianza, apertura, identificación, sirve para lograr mejores 

relaciones vinculares. 

Las personas viene de lugares, experiencias y habilidades diferentes y significa que 

cada uno de ellos percibe y experimental el mundo de una manera única e individual 

ya que se opera siempre a través de los mapas mentales y no de la realidad misma. 

Razón por la cual el se humano siente que se comunica con efectividad solamente 

cuando se comparten los mismos pensamientos acerca del mundo. Cuando el rapport 

es utilizado como herramienta, se comienza a respetar y apreciar mejor el modelo del 

mundo de los demás, sin dejar de mantener al mismo tiempo la integridad. 

De esta manera, la/s personas se conectan con el modelo de mundo del otro (mapa) 

El logro del rapport se da naturalmente. Los buenos comunicadores lo logran en forma 

espontánea e inconscientemente. Sin embargo, puede conseguirse aplicando técnicas 

específicas que remiten a la igualdad en el lenguaje verbal buscando el tipo de 

palabras a utilizar, igualdad auditiva, buscar un mismo tono de voz, el ritmo, las 

pausas al hablar, la velocidad el énfasis y por último igualar el lenguaje corporal, 

encontrarse en las miradas, mantener determinada postura, movimientos e igualar la 

respiración. Cuando esta igualdad no acontece, se afecta la respuesta de la 

interacción y aparece la resistencia. 

Los beneficios del rapport son variados ya que convierte a las personas en 

observadores, aporta gran flexibilidad para percibir cambios y para entablar una mejor 
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comunicación si se amplía el modelo de mundo o realidad, etc. En otras palabras, 

suministra el desarrollo del carisma que permite seducir por la presencia y la palabra 

Mediante técnicas probadas, la PNL optimiza los procesos mentales que rigen la 

calidad de las comunicaciones. Provee herramientas y habilidades para el desarrollo 

de estados de excelencia en comunicación y cambio. Como modelo de cambios en el 

comportamiento  se enfoca en contribuir al logro de cuestiones asociadas a una 

óptima relación con los pares en el trabajo,  
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Capítulo 4. Coaching 

El Coaching  es una novedosa práctica profesional crecientemente solicitada por 

personas, empresas e instituciones que buscan alcanzar logros significativos en su 

vida personal y laboral. Es un término que no falta en una reunión de empresarios, de 

ejecutivos o de especialistas en capacitación. 

Según Roberto Franchi (2009), el ejercicio del Coaching es una práctica inherente al 

ejercicio del liderazgo. No hay que verlo como un rol separado de la conducción. 

Requiere de personas preparadas para ejercerlo que cuenten con competencias 

conversacionales como preguntar, escuchar, observar, sintetizar. 

Cuando un término se hace popular, suele llevárselo a una utilización incorrecta, 

restándole la importancia y la trascendencia que merece. No faltan aquellos que creen 

que el Coaching  no es más que una forma democrática de ser líder, solo porque 

escucha y hace participar. En realidad, Coaching, es una habilidad, un arte, que 

requiere de comprensión y de práctica en profundidad para alcanzar su máximo 

potencial. (Vola-Luhrs, 1998). 

La palabra Coach significa en inglés entrenador. Proviene del mundo de los deportes y 

hoy en día su práctica se ha extendido a otros ámbitos como el empresarial, 

organizacional y educativo. Leonardo Wolk refleja mejor el término Coaching  con 

estas palabras: 

El Coaching, más que un entrenamiento, es entendido como una disciplina, 

un arte, un procedimiento, una técnica y  también, un estilo de liderazgo, 

gerenciamiento y conducción… un proceso de aprendizaje.  Ontológico 

porque hace al sentido del ser…en tanto persona, y al sentido de ser del 

lenguaje en tanto constitutivo del ser humano…se interesa por el modo 

particular de ser de las personas. Toma las distinciones de la ontología del 

lenguaje y opera mediante herramientas conversacionales. Transformacional, 

porque postula que nada ocurrirá sin trasformación personal. (2007, p.24). 
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El Coaching pone en función las distinciones de la Ontología del Lenguaje, marco 

conceptual creado por Rafael Echeverría, dónde se destaca que el lenguaje constituye 

al ser humano como persona. Es llamado Coaching Ontológico porque intenta producir 

aprendizaje focalizándose no en las acciones sino en las formas de ser y de actuar de 

las personas. 

Es un proceso conversacional entre el Coach (el entrenador) y el Coachee o 

Coacheado (el entrenado) a través del que se exploran las creencias, las pautas con 

las que las personas organizan su sistema de vida para reconocer cómo éstas inciden 

en ellas.  

Desde un aspecto más organizacional, Vola-Luhrs (1998) define: 

Coaching es un proceso de consultoría personalizado que tiene como 

objetivo, luego de varias intervenciones con el Coachee  (la persona que es 

entrenada), descubrir los puntos ciegos de su gestión y entrenarlo en 

procesos de organización personal, que le permitirán lograr un mejor 

desempeño y aprovechamiento de sus potencialidades. Es un proceso 

superador de la relación: hombre-puesto de trabajo.” 

Cuando se dice que es un proceso de consultoría personalizado, significa que se 

desarrolla en la organización y para la organización. Apunta a generar vínculos de 

confianza y confidencialidad entre el Coach, quien lleva adelante el programa, y el 

Coachee.  

El Coach es quien, a través del acto de acompañar, ayuda a que el otro despliegue su 

potencial como creador de condiciones favorables para que las personas puedan 

lograr efectividad y desarrollarse. No centra la atención en el problema actual sino que 

provee de herramientas para posibles soluciones en el futuro. Basa su accionar en la 

transferencia de responsabilidades y en la creación de compromiso. Se fundamenta en 

la asistencia psicotécnica en un contexto organizacional.  
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Si bien el proceso puede valerse de recursos psicoterapéuticos, la función del Coach 

no está reservada exclusivamente a un psicólogo. Puede ser aplicado por un consultor 

externo, que por lo general, ejerce su rol en el directorio o en la gerencia de una 

empresa. Esto  significa que la posición del asesor es neutral frente a la problemática 

a ser analizada. También puede aplicarse por personal interno. La función es similar a 

la del externo pero la diferencia radica en que el interno conoce en profundidad a la 

organización, la cultura en la cual actuará pudiendo acelerar los procesos de cambio. 

Por otro lado se encuentra el Coaching instrumentado por la jefatura a través del 

liderazgo que tiene como misión  desarrollar talentos a través de sus propios líderes. 

El Coaching es un proceso dinámico e interactivo y bien definido que establece metas 

claras y diseñas acciones para alcanzar resultados. Colabora en el desarrollo de la 

búsqueda del potencial de las personas, los capacita intentando convertirlos en 

mejores observadores de sí mismos y de su entorno para que puedan obtener un 

mayor rendimiento.   

Es un nuevo estilo de Management. Por lo tanto, se puede definirlo como la habilidad 

de coordinar personas, acciones y recursos para lograr los objetivos de una 

organización. 

4.1 Rol del Coach 

El rol del Coach es multifacético y se lo considera un guía del aprendizaje. Emerge 

como una gente de transformación, convirtiéndose en un facilitador del proceso de 

crecimiento de la gente en una organización.   

Su objetivo es abrir posibilidades de acción en las personas y descubrir el poder que 

existe en ellas. Realiza preguntas para que el Coachee piense y reflexione acerca de 

una situación o problema. Interviene sobre la esfera emocional, corporal y 

conversacional de las personas. 



 

 

46 

Considerando que las personas son seres lingüísticos, emocionales  y de acción, 

presta mucha atención al lenguaje corporal y verbal, ya que detrás de los mensajes 

existen posturas físicas al expresarse que deben ser leídas también. Motiva la auto-

observación, muestra como las creencias limitan cualquier accionar.  

Es un profesional competente que escucha activamente  ya que es vital lograr extraer 

de manera asertiva, tanto el contenido como la intención. La reflexión de ideas 

constituye una de las técnicas interactivas para lograr una efectiva toma de conciencia. 

El objetivo es ayudar a una persona a ver y/o entender una situación, es un facilitador. 

Se pueden considerar dos enfoques y modalidades de implementación del Coaching, 

(Franchi, 2010). El que es brindado por un experto a un directivo con la intención de 

ayudarlo a reconocer y manejar su energía emocional y puntos ciegos de su 

comportamiento y comunicación, mostrándole como impacta en el comportamiento del 

resto de los integrantes de la organización. Como así también lo prepara para 

desarrollar formas de actuar más efectivas, que promuevan en los demás el 

protagonismo, el compromiso y la adultez.  

Y por otro lado, el que el superior debe brindar a sus colaboradores como parte de sus 

responsabilidades de líder. Esta persona debe estar preparada y haber desarrollado 

las competencias antes nombradas, además de las propias del ejercicio del liderazgo. 

4.2  Coaching y la organización 

Lidia Bequer (2009) categoriza tres tipos de Coaching, el personal, el organizacional y 

el Coaching dirigido a equipos de trabajo. Aquí la mirada esta puesta en los últimos 

dos. 

Respecto al organizacional, sucede que es habitual que, aunque los directivos y el 

personal poseen experiencia profesional, no sepan afrontar los cambios del contexto 
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laboral, las fusiones, los conflictos en las relaciones laborales, el inadecuado 

desempeño y la baja productividad individual y de los grupos de trabajo. 

En este caso, el Coach orienta y asiste a quienes ejercen funciones empresariales, 

gerenciales, directivas productivas y promocionales. Crea un plan de acción 

entrenando a las personas para que reconozcan cómo sus actitudes perturban sus 

tareas e interacciones, comiencen a observarse a sí mismos, revean sus 

incompetencias y exploren sus creencias, diseñen conversaciones efectivas, aprendan 

a pedir, negociar, ofrecer, entre otras tantas. 

En cuanto el Coaching para equipos de trabajo, se aplica a través de un programa, 

modelo diseñado con la modalidad de motivarlos al desarrollo dentro y fuera de la 

empresa desde la complementariedad, coordinación, conversación empática, 

confianza y compromiso. 

El Coach les facilita a los integrantes aportar su creatividad al proyecto organizacional, 

generando un clima de entusiasmo para el contexto laboral. 

Para que un programa de Coaching tenga éxito, deberá existir compromiso por parte 

de la empresa, vocación en los niveles de conducción para aconsejar, ensenar y 

evaluar, siendo constantes facilitadores. (Vola-Luhrs, 1998). 

El desarrollo de los recursos humanos en una organización está a cargo de la alta 

dirección. El Coaching es una forma de comprometerse con el desarrollo de los 

recursos humanos, brindando capacitación y ayudando a reducir los obstáculos que en 

la compañía pudiesen presentarse. 

Se constituye hoy como una competencia gerencial, un nuevo estilo de liderazgo y 

gestión. Independientemente de los distintos roles dentro de una organización, las 

capacidades conversacionales, ayudan a generar cambios en la personas y en los 

vínculos laborales. 
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Tal como lo plantea Wolk, los cambios organizacionales, no perdurarían si no existe el 

arraigo en las personas que las componen, en sus sistemas de creencias, en sus 

valores, en el modo de relacionarse y en la forma en que asumen responsabilidades. 

Las bases del Coaching implican la creación de un clima de trabajo adecuado. Esto 

permite a los integrantes de una organización, tomar conciencia de su entorno e 

identificar con claridad cuáles son sus tareas, que necesita aprender, cómo puede 

hacerlo o de qué forma puede ser más efectivo. 

El Coaching lo que hace es orientar a las personas  para que encuentren sus propias 

herramientas. Se enfoca en hacer tomar conciencia al otro, trasfiriendo la función 

desde la óptica de ensenar, aprender.  (Vola-Luhrs, 1998).  

Un programa de Coaching  implica inversiones a largo plazo en la gente.  Ayuda al 

desarrollo de la gente a partir del compromiso individual. Estimulando a las personas a 

descubrir qué es lo que existe dentro de ellos, lo que les permitirá prepararse para 

desafíos futuros. Todo programa que desarrolle y ayude a los recursos humanos de 

una organización, significará una ventaja competitiva para la misma. 

El programa de Coaching ayuda al Empowermet. Habilita un espacio donde el 

individuo se sienta parte de la organización  y su accionar sea efectivo. 

El Empowermet (habilitar para) necesita de un ámbito donde pueda desarrollarse y 

retroalimentarse de manera constante. Habilitar es, hacer contar al otro con la 

autoridad, la responsabilidad, conocimientos, conductas, habilidades, actitudes 

adecuadas para el logro de los objetivos. Si bien se caracteriza por promover la 

innovación y la creatividad, tomar mayores decisiones y enriquecer los puestos de 

trabajo, el proceso requiere de personas entrenadas que puedan asumir determinadas 

responsabilidades.  
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Por lo tanto, la implementación del Coaching requiere para el colaborador conocer 

claramente  qué se debe lograr y recibir retroalimentación de su líder durante el 

camino para que el colaborador sepa cómo se está orientado hacia los objetivos 

organizacionales. (Franchi, 2010).
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Capítulo 5. Aportes a las Relaciones Públicas 

5.1 Dinámica de grupos  

Tal como lo analiza Ander Egg (1991), la palabra grupo es utilizada para denominar 

algo, ya sea en el lenguaje común o en el científico. Para algunos científicos sociales 

los grupos no existen. Por esta razón muestra dos posiciones opuestas. Por un lado 

cita a Allport, quien sostiene que lo único real son los individuos y que el grupo está en 

la mente de estos y es una noción a la que se apela para dar razón de la conducta 

colectiva de los individuos. Por otro lado, cita a Durkheim, parafraseando que los 

hechos sociales (los grupos entre ellos) deben ser considerados como cosas. 

Para que un grupo exista como tal, es necesario que un conjunto de personas estén 

situadas en un espacio y tiempo determinados. Sin embargo, un conjunto de personas 

pueden estar juntas sin constituir un grupo. Por ello, para que este fenómeno exista 

como tal es necesario que estas personas interactúen entre sí, que sus 

comportamientos se influyan recíprocamente y que exista cierta conciencia de 

pertenencia a ese conjunto.  

La tendencia a constituir grupos encuentra su razón de ser en la naturaleza social del 

hombre como cuestión básica. Pero existen otras cuestiones por lo cual se forman los 

grupos y está asociado a ser percibido como un medio para satisfacer necesidades 

individuales y colectivas. Y estas satisfacciones son de variada naturaleza tales como 

el sentido de pertenencia, la gratificación, por atracción al grupo o a algunos de los 

integrantes, como así también la atracción a los objetivos que comparten como grupo, 

entre otras. 

Un grupo no expresa…la sociedad en su conjunto. Pero la totalidad social 

donde está inserto condiciona su vida, su dinámica y, en algunos casos, su 

modalidad operativa, sobre todo cuando sus objetivos trascienden el mismo 

grupo. En ese sentido, en cuanto conjunto de individuos en interacción que 
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actúan en determinado entorno, el grupo humano es un sistema abierto, en 

constante transacción con su medio ambiente. Este intercambio con el 

entorno, estimula al grupo a su crecimiento o lo obstaculiza según las 

circunstancias. Hay, pues, en todo grupo, una retroalimentación o incidencia 

positiva o negativa en relación con su entorno. Este entorno constituye la 

situación contextual (...) (Ander Egg, 1991). 

Los psicólogos y sociólogos han analizado este fenómeno  concluyendo que para que 

el grupo exista como tal, se dan una seria de procesos a los cuales llaman interacción, 

comunicación, participación, cohesión y espíritu grupal.  Entonces en función de poder 

comprender esta esencia del grupo, es necesario el análisis de cada uno de estos 

procesos. 

La interacción es la esencia del grupo. Lo que deriva de ella constituye un aspecto 

central en la definición del mismo. El incremento y la aceleración  de la misma 

acentúan los intercambios produciendo dinámica. Interacción, comunicación y 

participación son tres procesos  que se dan dentro de los grupos de manera 

inseparable. Cuando se habla de comunicación, se hace referencia a la capacidad de 

trasmitir sus ideas a otros, de la misma manera que recibirlas. A mayor interacción, 

mayor comunicación, por ende la participación será mayor también. Participar no es 

solo intervenir, sino asumir una responsabilidad en las actividades propias del grupo. 

Esto llevará a el desarrollo del espíritu de grupo, sintiéndolo propio. 

5.2 Liderazgo   

Existen varias definiciones de liderazgo, de las cuáles la autora ha tomado dos de 

ellas para intentar comprender mejor su alcance. En su libro Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva, Stephen Covey plantea al liderazgo como la capacidad de inspirar 

a las personas para que ellas mismas aprecien y desarrollen sus habilidades.  
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Desde otra perspectiva, el autor Stephen Robbins lo define como un proceso de 

influencia, en el cuál el individuo facilita con su accionar el movimiento de un grupo de 

personas hacia el logro de los objetivos.  

Al hablar de liderazgo es difícil evitar pensar en si éste, es una condición nata del 

individuo o puede lograrse a través de la formación y la capacitación. Pero también, 

resulta inevitable que se plantee como la suma de las atribuciones que las personas 

hacen al respecto de otro individuo en un determinado contexto. 

En este punto resulta arduo no pensarlo como el conjunto de todo lo mencionado 

anteriormente. Considerando estos supuestos se puede concluir que es un proceso de 

influencia, en el cuál un individuo mediante su formación, su potencial, el desarrollo de 

sus competencias; motiva, dirige, trabaja, guía a un grupo de personas que creen en él 

y en su accionar, compartiendo una visión inspiradora para alcanzar el logro de los 

objetivos. 

Lo que sí es cierto que el rol de un líder, en gran medida, determina los logros 

de un grupo de trabajo ya que los involucra. Es quien sabe captar lo que la 

gente quiere y plasmarlo en un objetivo o causa común. “…en el liderazgo 

exitoso, en cualquiera de sus niveles, los ingredientes más activos son las 

habilidades interpersonales, es decir la conciencia real de los otros, la 

empatía, el manejo de nuestras relaciones”. (Golemann, 2009, p.16). 

Los empleados observan, exageran y a menudo imitan sus acciones.  En todo 

momento el líder debe ser un ejemplo para sus colaboradores y mantener la sintonía 

con quienes interactúa.  

La confianza es necesaria y debe ser recíproca. Es decir, el líder debe poder delegar y 

dirigir sin que los integrantes se sientan desmotivados cuando se evidencian errores 

en las tareas. La confianza es un juicio que se apoya en la sinceridad, coherencia 

entre lo que se piensa y dice, y en la credibilidad que relaciona el pasado con el 

presente. 
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La preocupación de los directivos y mandos debería estar centrada en crear 

una imagen tal, que sus subordinados lo catalogaran como un colaborador 

más, orientador, escucha de su gente, generador de confianza; aceptado 

naturalmente por el grupo (…) persona que apoya y ayuda, que trasmite 

seguridad. (Senlle, A, 2000, p. 99). 

Liderar es provocar motivación mediante factores intrínsecos como un trabajo que 

resulte interesante y permita un escenario donde desarrollar desafíos personales. “El 

líder es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que desarrollen 

sus inquietudes (…) es el artífice de la creación de un espíritu de pertenencia que une 

a los colaboradores haciéndoles sentirse orgullosos de su trabajo y su empresa”. 

(Senlle, A, 2000, p. 100). Ya que en realidad lo que genera la motivación entre los 

empleados es la necesidad de crecimiento y la posibilidad de evidenciar aquello para 

lo que resultan buenos. 

5.3 Trabajo en equipo 

La importancia del trabajo en equipo es porque influye positivamente en las personas, 

permitiendo a estas lograr los objetivos organizacionales con mayor integración de las 

distintas áreas, aumentando la productividad y eficiencia a nivel global.  

Para que una empresa pueda transitar un proceso de transformación este deberá 

estar sostenido por los equipo de trabajo. Y estos grupos a la vez, deberán ser 

capacitados. Este proceso de desarrollo óptimo solo podrá sostenerse si se tiene un 

sentido claro del propósito, los principios y las conductas. 

La empresa debe conocer cuáles son los beneficios de trabajar en equipo, que 

condiciones deben darse para que esto suceda, posibilitar la conformación de los 

equipos de manera equilibrada, identificar las distintas necesidades que tendrán los 

equipos en función de las etapas a lo largo de un proyecto, etc. 
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El trabajar en equipo motiva a la gente a una mayor comunicación, genera un 

ámbito propenso para la creatividad e innovación, un mejoramiento 

permanente, sentido de pertenencia y autoestima. El trabajar en equipo 

permite, definitivamente, alinear los valores y creencias de sus miembros, 

acordar los planes operativos con mayor precisión, planificar por proyectos y 

hacer el seguimiento e implementación de los planes concretos. (Vola-Luhrs, 

2008). 

Para el logro de un equipo eficiente, es preciso poner en práctica un estilo de gestión 

orientado a la integración de las personas, la generación de compromiso y un alto 

estándar de rendimiento. 

5.4 La comunicación como herramienta ante la resistencia al cambio 

La Real Académica Española  define el verbo cambiar como: “acción de dejar una 

cosa para tomar otra en su lugar o convertir o mudar algo en otra cosa, 

frecuentemente lo contrario”. Y el verbo resistir como: “acción de tolerar, aguantar o 

sufrir o en otras palabras oponerse con fuerza a algo”. Gestionar un cambio 

organizativo en general y un cambio cultural en particular significa en realidad, 

gestionar la resistencia al mismo.  

Se debe tener en cuenta que este tipo de conductas, entorpecen el quehacer diario de 

la empresa, retraso en la consecución de los objetivos, baja en la productividad, 

desgaste de recursos, pérdida de confianza, entre otros. Pero por otro lado, la 

resistencia al cambio no siempre es negativa, ya que pone en evidencia problemas 

que se pasaron por  alto, frustraciones pendientes por parte de los empleados y esto 

permite reforzar ciertos valores organizacionales. El empleado también es definitorio 

en este proceso del cambio, ya que si el mismo no es reconocido, la organización 

ignorará la necesidad del cambio hacia un desarrollo de las personas. 
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Edgar Schein afirma que la comunicación en la empresa no es sólo esencial para el 

cambio, sino también para su eficiencia en general. “…la eficiencia de toda 

organización empresarial gira alrededor de la buena comunicación interna, la 

flexibilidad, la creatividad y el compromiso psicológico genuino de todos sus 

miembros”. (Salvador García, p.175). 

Los fracasos en la comunicación suelen atribuirse a la resistencia general del ser 

humano al cambio y en consecuencia, a la resistencia a aceptar cualquier información 

relacionada al cambio.  Las personas dentro de una organización pueden cambiar 

voluntariamente o a la fuerza. El peso entonces cae en cómo se comunica la visión del 

cambio y que esta sea aceptada, depende en gran medida en la forma en que se 

trasmiten los mensajes.  

 “Todo cambio es un estrés o esfuerzo de adaptación, y las personas tienden a 

reaccionar con conductas defensivas de inhibición o de hostilidad ante las situaciones 

de cambio que perciben como amenazantes, o que desbordan sus recursos de 

control”. (Salvador García, p. 168). La comunicación estratégica termina siendo la 

única herramienta  para lograr que a través de la misma, la organización logre los 

resultados esperados. 

La comunicación que deba emplearse en un proceso como este, dependerá del 

tamaño de la organización y de qué tipo de acciones comunicacionales serán 

implementadas. Los soportes tradicionales son variados, numerosos y son utilizados 

por la mayoría dependiendo de las necesidades y de los recursos de lo que disponga 

la organización. Sin embargo, frente a la necesidad de un cambio cultural, este tipo de 

soportes no son verdadera comunicación, sino simple información. 

Por esta razón el concepto de comunicación para el cambio cultural en la empresa 

puede entenderse de varias formas. Como herramienta juega un papel crítico para 

disminuir la resistencia y manejar persuasivamente las emociones. Por otro lado, como 
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medio en el que se produce el fenómeno.  Y por último, como objetivo de una nueva 

forma de hablar en la comunicación interpersonal. 

Cuando la mayoría de los implicados en un proceso de cambio, comprenda cuáles son 

lo objetivos y la línea que se debe seguir, el cambio tendrá curso ya que la sensación 

compartida de un futuro deseado por el grupo, ayuda a motivar y coordinar el tipo de 

acciones necesarias para cualquier tipo de transformación. 
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Capítulo 6. Propuesta 

En las últimas décadas las organizaciones han sufrido y sufren cambios importantes. 

Como resultado de esto, se han visto obligadas a detectar nuevas oportunidades de 

crecimiento que les permita mantenerse en el mercado.  

Las iniciativas de cambio ayudan a adaptarse a nuevos escenarios siempre y cuando, 

ese cambio esté establecido como urgente entre los directivos y los empleados. Para 

que un cambio sea viable es condición que el/los jefes de la organización estén 

alineados con el resto de sus colaboradores y funcionen como un equipo. En resumen, 

tengan una visión compartida. 

La visión desempeña un papel crucial en la producción de un cambio útil, 

pues ayuda  a dirigir, alinear e inspirar las acciones de un gran número de 

personas. Sin una visión adecuada, el esfuerzo de transformación puede 

disolverse fácilmente y convertirse en una lista de proyectos confusos, 

incompatibles y lentos que van en una dirección equivocada o que no van a 

ninguna parte. (Kotter, 1996). 

La autora desarrolla un modelo de gestión en el que se despliegan una serie de 

acciones que mediante su implementación establecerán sistemas formales de 

dirección que permitan manejar la organización en su totalidad.  

Aplicado al campo de las Relaciones Públicas, por lo tanto a la comunicación, el 

mismo hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o administrar  determinadas 

variables que generen una política de comunicación compartida por la  organización. 

Según la Real Academia Española, un modelo es un “Arquetipo o punto de referencia 

para imitarlo o reproducirlo.” Por lo tanto, un modelo de gestión es un marco de 

referencia para la administración de una organización. Supone un conjunto de tareas 

que se llevan a cabo para la resolución de un determinado asunto y/o problema que se 

refleje en la organización.  
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Se propone un modelo creado frente a la problemática que se evidencia en las 

pequeñas y medianas empresas que cuentan con un determinado tipo de cultura, la 

cultura familiar.  

En un mundo de permanente cambio, este tipo de empresas se estancan debido a la 

falta de decisiones por parte de los directivos requeridas por el mercado para seguir 

compitiendo. En muchas ocasiones los propietarios no tienen en cuenta  las 

necesidades futuras y en su lugar prefieren la seguridad que encuentran en lo rutinario 

de su trabajo. Debido a esto las PYMES familiares se dejan caer lentamente.   

Más allá de las típicas dificultades que acechan en todos los negocios, las PYMES 

familiares  se enfrentan con otros desafíos tales como la falta de experiencia, la poca 

capacidad financiera y particularmente la familia misma se convierte muchas veces en 

un obstáculo. Sucede que en muchas de ellas ya existen varias generaciones y el 

problema surge cuando los intereses familiares entran en conflicto. 

Generalmente se tiende a mezclar la representación de un beneficio para la empresa 

con los deseos individuales Entre los requerimientos del negocio y las necesidades de 

la familia existen inevitables contradicciones. El conflicto emerge en la lógica utilizada, 

es decir, la cultura de la familia empleada en la empresa (Perkins, 1991). 

Los dueños deben convencerse de la importancia de invertir su tiempo y dinero en  la 

realización de cambios que favorezcan a su organización. Mientras no se comprenda 

la necesidad de cambio, el mundo sigue  modificándose sin pausa y muchas veces, 

los negocios fracasan por la inacción de ellos mismos. 

Esta guía de instrumentación fue creada para dar respuesta a las necesidades del 

negocio. Planteado para dedicar  la suficiente reflexión y recursos a los aspectos 

humanos ya que supone que antes de cualquier transformación organizacional, debe 

cambiar la forma de pensar de las personas que integran la organización. Mediante 
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herramientas Programación Neurolingüística y la práctica del Coaching  como medio 

para su implementación, surgirá el poder trasformador del lenguaje y su 

reconocimiento.  

Resulta una ventaja competitiva identificar espacios de posibilidades en las culturas 

organizacionales que permitan actuar eficazmente. En función del logro de cambios 

organizacionales a nivel cultural, mejorar las competencias comunicacionales y con la 

intención de cuidar el capital humano, el modelo ha sido diseñado estratégicamente  

para lograr el cambio en el modo de hacer las cosas.  

Incorpora aspectos que están relacionados directamente con el desarrollo integral de 

los diferentes grupos (directivos, mandos medios y empleados) sobre la base de una 

visión compartida que funcione como brújula y ayude a poner el futuro de la 

organización en perspectiva.  

Considera a los integrantes de la empresa como la plataforma sobre la que construir  y 

los une alrededor de objetivos en común.  Brinda un sentido compartido del trabajo de 

cada uno, los integra en el proyecto empresarial y permite que éstos asuman 

responsabilidades. 

Pone el foco en el rol que desempeñan los mandos medios ya que los considera los 

verdaderos gestores de la organización y quienes mejor conocen el funcionamiento de 

la compañía.  

La utilización del modelo supone una trasformación en el tipo de comunicación que es 

utilizada para transformarla de una comunicación descendente hacia una 

comunicación multidireccional permitiendo que se generen vínculos entre los grupos. 

La comunicación en la empresa no es sólo esencial para el cambio, sino para su 

eficiencia en general. Supone también, evitar principalmente la mala división del 
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trabajo y dar precisión a la asignación de funciones. Formalizar las redes personales y 

manejar los conflictos emocionales como así también la vinculación laboral.  

En otros términos, la búsqueda de una nueva cultura se dará en el marco de un 

proceso que necesita equipos de trabajo abiertos al cambio que puedan establecer 

relaciones de confianza, que instalen nuevos procesos en la manera de hacer las 

cosas y sobre todo que la información circule fluidamente no limitando el proceso 

comunicacional.   

6.1 Modelo de Gestión para el cambio organizacional  

Figura Nº 3. Modelo de Gestión. 

Elaboración personal. 

6.1.1  Dueños / Socios / Directivos 

Resulta indispensable que el/los dueños o socios de la organización entiendan la 

necesidad del cambio y permitan su ejecución como así también, apoyen activamente 

y comulguen con el resto del grupo. Una persona por sí sola no dispondrá de todos los 
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recursos para llevar adelante una organización, por más competente que sea. La 

autora plantea para los altos cargos, realizar acciones por medio de la delegación 

efectiva.  

Delegar supone confiar una tarea a otra persona e implica la participación activa de los 

miembros de la organización.   

Un ejecutivo líder enseña el camino, prepara a la gente delegando en un 

equipo que es el que realiza la tarea (…) El ejecutivo delegador es el líder 

auténtico de un equipo humano capaz , interesado en aprender, aportar 

sugerencias y participar en decisiones. El líder delegador usa su tiempo para 

perfeccionarse, entrenarse y para formar a su personal, pero es su equipo el 

que realiza el trabajo, actitud contraria al acaparador el cual parece sumido en 

el miedo de que lo que él no haga saldrá mal. (Senlle, A, 2000, p. 103) 

Existen varias formas de delegar pero se pueden resumir en dos grandes tipos. Por un 

lado  aquella que se centra en mostrar el método de cómo hacer las cosas o su 

opuesto que se centra en los resultados permitiendo a las personas elegir sus propios 

métodos, mientras se hagan responsables de la obtención de los resultados. Su 

utilización dependerá de la situación en que se encuentre la organización y sus 

necesidades.  

La preocupación de un ejecutivo debe centrarse en apoyar a sus empleados, facilitar 

reuniones para que los colaboradores puedan intercambiar ideas y aportar 

sugerencias. De esta manera, no sólo se motiva al equipo sino que ayuda a que los 

éstos se desarrollen como personas y como profesionales. 

Las ventajas de  aprender a delegar son considerables. Potencia las capacidades 

gerenciales diferenciándolos de otros, ahorra tiempo,  aumenta la participación del 

resto de los empleados incrementando la motivación. Las responsabilidades 
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comenzarán a compartirse y estarán mejor identificadas por todos los integrantes de la 

organización transfiriéndoles mayor autonomía en su accionar. Al delegar autoridad, 

se  extienden las responsabilidades. Capacitar a otros ayuda también a darles lugar a 

sucesores provisorios que puedan reemplazar a los directivos en caso de situaciones  

de emergencia. 

6.1.2 Mandos Medios 

Tal como lo muestra la figura, los mandos medios se ubican en el centro del gráfico. 

Según la mirada de la autora esto es por una razón muy particular y es porque son los 

protagonistas de los procesos de cambios. Involucrados en un proceso trasformador 

desde un lugar comprometido frente a sus colaboradores y los equipos que coordinan, 

serán los comunicadores de la visión del cambio y en el proceso modificarán las  

estructuras  que obstaculicen el avance.   

Los mandos medios se diferencian de los directivos porque intervienen en los 

problemas de grupos o equipos de trabajo manejando las contradicciones propias que 

se dan frecuentemente entre las necesidades de la dirección, las de su equipo y las 

suyas propias.  

Muchas veces, aunque desapercibidos, son quienes orientan a la organización hacia 

los objetivos empresariales. Son los indicados para coordinar y resolver situaciones 

que fortalezcan a un equipo, ya que son éstos quienes mejor conocen a los empleados 

que pueden destacarse para afrontar diferentes desafíos e intervenir en los conflictos 

que puedan surgir en sus equipos de trabajo. 

Los ejecutivos medios cumplen un rol clave en el funcionamiento de la empresa. Son 

los verdaderos gestores porque  están identificados con la organización y son quienes 

mejor la conocen. En su rol de líderes, deben ser capaces de alinear los objetivos de 

la organización al igual que los de los colaboradores que tienen a cargo. La posición 
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de los ejecutivos medios  requiere equilibrio e integridad para poder direccionar las 

acciones hacia un esfuerzo conjunto.  

En ocasiones el trabajo se vuelve rutinario y esto afecta a las personas. Uno de los 

roles de los jefes (mandos medios) es evaluar al equipo de colaboradores en relación 

con sus tareas y /o funciones. Indagar en sus gustos personales, en sus capacidades 

y en que consideran ellos que son buenos realizando qué tareas. El empleado que 

realiza una tarea que disfruta la realiza dispuesto, dinámico, en otras palabras, la 

realiza mejor y esto afecta directa e indirectamente al resto de la compañía.  

Otro de los planteos para los mandos medios, es el desarrollo de competencias 

comunicacionales. Una de las habilidades necesarias para el buen desarrollo de una 

compañía es estar al tanto de los canales de comunicación y sobre esto los ejecutivos 

medios  son conocedores.  

Los cambios importantes son imposibles de realizar si sus colaboradores no se 

encuentran en sintonía. Es tarea de estos mandos comunicar los beneficios 

potenciales que acarrea el cambio y generar la confianza en que la trasformación es 

posible. 

Según Jhon Kotter para que la transformación sea posible, la comunicación debe ser 

creíble. Existen algunos modelos generalizados de comunicación ineficaz en los 

cuales la comunicación de la transformación se reduce a notas informativas, 

circulares, discursos o por medio de la celebración de unas cuantas reuniones y esto 

hace que la visión del cambio sea capturada por una cantidad significativa pero no por 

la totalidad.  

La comunicación se realiza tanto con palabras como con hechos. Y los 

hechos suelen ser el medio de comunicación más potente. Nada socava más 

el cambio que un comportamiento por parte de determinados individuos que 

sea incoherente con la comunicación verbal. (Kotter, 1996). 
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Hay que tener claro que acciones tales como comunicar una nueva estrategia de 

empresa mediante un brillante despliegue de medios descendentes no son verdadera 

comunicación para el cambio de cultura. Ni siquiera puede decirse que sean buena 

comunicación a secas, es simple información o transmisión de directrices.   

La comunicación para la gestión debe ser por varios canales, pero recae un fuerte 

peso en la importancia de la comunicación cara a cara por parte de quienes hayan de 

legitimar el cambio.  Se requiere la inversión de considerables dosis de energía 

personal de los máximos líderes de la empresa subiendo, bajando y desplazándose 

por todos los rincones de la organización planteando las nuevas ideas y conductas. 

Ubicados en una posición clave como interlocutor entre la alta gerencia y los 

colaboradores, serán los encargados de trasmitir las inquietudes por parte de los 

empleados y los lineamientos por parte de los dueños. 

La implementación de cualquier tipo de cambio exige la participación de varias 

personas. Las iniciativas a menudo fracasan cuando los empleados, aun aceptando la 

nueva visión, se ven bloqueados por sus propias barreras. Por este motivo, otra de las 

tareas que sugiere la ensayista para los mandos de conducción, se focaliza en la 

necesidad de lograr  capacidades conversacionales haciendo uso de la indagación 

individual y colectiva.  

El reto es poder identificar las creencias personales que puedan limitar el campo de 

acción y en su lugar encontrar los recursos con los que cuentan. Esto permitirá 

desarrollar  al máximo sus capacidades tanto personales como grupales, ayudando a 

comprender que los impedimentos están sólo en sus cabezas y estas estructuras 

mentales pueden modificarse con la aplicación de la práctica de la retroalimentación. 

La comunicación es la única herramienta de la que disponemos. 
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Para la obtención de resultados favorables, se deben establecer claramente cuáles 

son las tareas a realizar, los objetivos a conseguir y los plazos con los que se cuentan 

y todo debe estar supervisado. 

6.1.3 Empleados / Colaboradores 

Desde hace algunos años, las organizaciones tomaron conciencia de la importancia 

del capital humano como fuente de ventaja competitiva. Definir cómo atraer, 

desarrollar y retener a los trabajadores más talentosos  es un componente crucial para 

que a través de sus capacidades, agreguen valor a la organización.  

La organización tiene que ganarse la lealtad de sus empleados del saber 

probándoles que les ofrece oportunidades excepcionales para que puedan 

poner en práctica sus conocimientos. No hace tanto hablábamos de “mano de 

obra”, cada vez más hablamos de “recursos humanos”. Este cambio (…) 

recuerda que es el individuo y especialmente el empleado especializado e 

instruido quien decide, en gran medida, qué quiere aportar a la organización y 

lo importante que será el rédito de su saber. (Drucker, 1995, p.72). 

Los empleados necesitan sentirse acompañados, que se genere un ámbito donde 

reine la confianza y la motivación sea permanente. Donde la comunicación atraviese 

trasversal, horizontal y verticalmente.  El clima laboral sea óptimo y puedan  

desarrollarse y encontrar el reconocimiento de sus pares y de sus jefes. Esto permitirá 

la unión del grupo. 

De esta manera, por medio de la coordinación de acciones, construir relaciones y 

organizaciones basadas en la confianza, el compromiso y la responsabilidad. Habilitar 

a otros para actuar, reconocer sus aportes y celebrar sus logros. Esas capacidades 

están asociadas a la generación de confianza entre las personas, el compromiso 

respecto de sus responsabilidades, generando cohesión de grupo. La motivación 

juega un papel importante para que esto suceda. 
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La motivación comprende las razones que explicarían la conducta de una 

persona. Las necesidades de la personas son las que causan o motivan 

determinadas actuaciones cuya finalidad es cubrir esas necesidades. Para 

motivar a los trabajadores o a los mandos, un ejecutivo debe comprender 

tanto el origen de las conductas como necesidades concretas de las 

personas. (Senlle,P, 2000, p.35). 

Servir de modelo, a través de conductas coherentes, que no existan diferencias entre 

el ser, el decir y hacer. Abrir el diálogo entre valores personales y compartidos y 

examinar los propios actos de manera frecuente, es dar el ejemplo. Los empleados se 

identifican con sus líderes y tienden a imitarlos. 

6.1.4  Management 

La implementación del Coaching y la PNL en este modelo se visualiza como una 

nueva forma de administración, llamada Management. La escritora lo  define como la 

aplicación del conocimiento a la acción. Convertir la información en conocimiento y el 

conocimiento en acción es su función. “El management de las empresas exitosas 

incentiva a sus empleados a tirar abajo preconceptos y aportar ideas sin censura, usar 

un lenguaje estimulante es el primer paso. Pero los empresarios tienen que empezar 

por librarse de ataduras ellos mismos”. (Winkler, p.78) 

El relacionista público en el rol de Coach emerge  en el mundo de hoy como agente de 

cambio. Como tal, debe conocer a la organización en su totalidad para comprender 

cuál será el impacto que sobre ella ejercerán sus acciones y decisiones. Su objetivo es 

detectar y disolver obstáculos que limiten la acción e impidan la concreción de los 

proyectos empresariales.  

Dirigirá a los diferentes mandos para que incorporen el aprendizaje a su trabajo, así 

como a sus conductas  e incentivará a los empleados. Guiará a éstos para ayudarlos a 

desarrollarse, a manejarse por si mismos, a ubicarlos en donde puedan dar su mayor 
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contribución. En otras palabras, a autogestionarse o como lo denominó Drucker (1995) 

hacer automanagement.  

Para saber a dónde pertenecemos, debemos conocer nuestros puntos fuertes 

(…) a través del análisis de nuestras propias experiencias: feedback. (…) 

Cada vez que usted tome una decisión clave o emprenda una acción clave, 

escriba lo que espera que ocurra. Nuevo o doce meses más tarde, compare 

los resultados reales con las que fueron sus expectativas”. (Drucker, p.1). 

La misión fundamental del Management es conseguir una actuación conjunta y eficaz 

de sus equipos de trabajo, basada en valores comunes, sobre una estructura 

adecuada, que convierta a los trabajadores en una fuerza de conocimiento altamente 

calificada.  

6.1.5 Empowerment  

De lo antes mencionado, se desprende el  Empowerment,  que en español significa 

empoderamiento. Para que se comprenda mejor, la Real Academia Española define 

(del inglés empower) como: “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social 

desfavorecido”. 

Es entendido por la escritora como el poder que tienen las personas  y como este 

debe ser expresado en las actividades de la compañía. El poder puede ser adquirido 

formalmente, pero  es innato en cada ser ya que está dado por el conocimiento, la 

motivación y la experiencia,  

Proceso en el cual mediante el desarrollo conjunto  de capacidades y recursos de un 

grupo de individuos  organizados y actuando de manera comprometida, pueden lograr 

de forma más crítica y responsable los objetivos planteados por la organización. 

Frente a la nueva filosofía organizacional, en la cual a través de la delegación efectiva 

y la cohesión del grupo, los empleados son responsables de sus acciones al contar 

con mayor autonomía para realizar las tareas y tomar decisiones.  
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Significa permitir que el poder que los colaboradores tienen se exprese en las 

actividades que despliegan en la compañía. Las personas tienen poder por sí mismos. 

No lo tiene porque un gerente se los dé. El verdadero poder está dado por el 

conocimiento, la experiencia, la inteligencia, la creatividad que la persona por sí misma 

posee. Lo que puede suceder es que no lo expresen por no encontrar el ambiente 

apropiado para hacerlo. (Blanchard ,1996). 

El Empowerment se logra compartiendo información y dando participación. La 

información tiene valor cuando es compartida ya que impacta en la motivación, la 

confianza  y el compromiso. Cuando esto sucede, el otro percibe que forma parte, que 

se lo incluye y esto promueve el compromiso y la responsabilidad.  Es una herramienta 

que permite a los empleados convertirse en protagonistas activos de su trabajo y 

obtener un mayor rendimiento, tanto en el plano profesional como personal.  

6.2 Implementación. Etapas. 

Un cambio con éxito pasa obligatoriamente por distintas etapas, aunque en ocasiones 

es difícil no operar en múltiples pasos de manera simultánea. El consultor de cambio y 

desarrollo organizacional puede privilegiar alguno aspectos por sobre otros pero lo que 

no puede es no dedicar el suficiente tiempo para analizar la nueva dirección que ha de 

adoptar la organización. La autora propone en este proceso de consultoría que abarca 

dimensiones técnicas y humanas, cinco etapas: Iniciación, Diagnóstico, Planificación, 

Intervención y Evaluación. 

6.2.1. Iniciación 

La primera etapa, llamada etapa de iniciación, comienza ante la necesidad de cambio 

que se vislumbra en la organización. Esta situación se evidencia a partir de las 

diferencias que se encuentran entre los resultados esperados y los obtenidos. El 
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reconocimiento del/los problemas por parte del dueño o la alta dirección de la empresa 

es el puntapié inicial para concretar una reunión con un consultor externo.  

En este punto, el consultor debe realizar entrevistas en profundidad, en primer lugar 

con el cliente y luego con las diferentes líneas de decisión y conseguir toda la 

información necesaria respecto a la organización y a sus necesidades.  

Por un lado se debe recolectar información respecto a los atributos de la realidad y su 

identidad física-visual que la definen objetivamente: nacionalidad, ya que remite a 

elementos propios de la cultura, la historia, su antigüedad, su evolución,  la 

experiencia, la tecnología y el tamaño que está relacionada directamente con los 

recursos humanos, económicos y financieros.  

Determinar cuál es su flujo comunicacional. Con que tipo de estructura organizacional 

cuenta, si responde a  una estructura pequeña o piramidal en la cual se presentan 

diferentes niveles jerárquicos y distanciamiento entre los mismos con información 

descendiente, celular,  que es aquella que trabaja en equipo y cuenta con una 

comunicación multidireccional o tal vez virtual, que se refiere a la organización lineal 

en la cual los trabajadores realizan su trabajo desde sus hogares. 

Por otro lado, recoger información que identifique los problemas que plantea el 

directivo sobre la organización, las necesidades del negocio y cuáles son los objetivos 

a futuro que desean alcanzar. 

6.2.2. Diagnóstico 

El diagnóstico, que abarca la segunda de las etapas, está asociado al análisis de la 

situación actual. Luego del procesamiento de la información recolectada, se decide y 

se confeccionan los soportes comunicacionales a utilizar, ya sean orales u escritos, 

formales o informales tales como entrevistas, y/o encuestas para cada equipo de 

colaboradores.  



 

 

70 

Esto hará visible la cultura de la organización y permitirá dimensionar  las expectativas 

personales, las características de la función/puesto/tarea, las relaciones entre los 

niveles jerárquicos, etc. Se analiza la situación para poder establecer los objetivos y  

clarificar los temas que se relacionan con el/los problemas. 

La idea es trabajar sobre las expectativas individuales y de grupo y de esta manera 

medir el conjunto de sensaciones de malestar o de bienestar con la que cuenta la 

gente en la organización. En otras palabras, medir el clima organizacional.  

6.2.3. Planificación 

En esta tercera etapa, el profesional de Relaciones Públicas mediante un informe 

detallado sobre las necesidades de la organización, presenta formalmente la 

propuesta a la alta dirección. En la misma se plantean los diferentes temas a tratar, el 

área jerárquica a modificarse, el área o el rol a cambiar,  la/las personas sujetas a 

cambio, la metodología a utilizar, etc.  

Genera un espacio de diálogo para conversar acerca de la/las problemáticas que se 

evidencian permitiendo, en caso que amerite, la realización de ajustes trabajando 

conjuntamente en el desarrollo del plan de acción.  

6.2.4. Implementación  o Intervención 

Una vez encaminado el plan dirigido principalmente a quienes dirigen grupos de 

trabajo comienza la puesta en práctica del modelo de gestión planteado por la autora 

en páginas anteriores,   

En ocasiones el Coach es un profesional externo a la organización quien trabaja en la 

transformación individual mediante la toma de conciencia de las personas y la 

comprensión del sistema en el que actúa. Por otro lado la PNL, a través de la 
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utilización de sus herramientas, estudia cómo el lenguaje afecta los pensamientos, 

conductas y acciones de las personas.  

La diferencia que existe entre estos, es que la PNL tiene en cuenta las estructuras 

mentales que han sido formadas en el pasado e intenta desprogramarlas y 

reprogramarlas y el Coaching trabaja desde el presente hacia el futuro potenciando las 

capacidades  de las personas.  

Los cambios imponen nuevos marcos representativos y el desafío requiere la 

expansión de las percepciones, de los modos de pensar y actuar para abrir nuevos 

mundos de posibilidades. Es proceso que pone el foco en lograr el apoyo y 

compromiso que necesita el cambio por parte de los integrantes de la compañía. El 

objetivo es señalar a los integrantes de la organización cuáles pueden ser los aspectos 

a mejorar y brindarles herramientas con las cuales trabajar. Que aprendan un conjunto 

de nuevas habilidades conversacionales que les permitan formarse como 

observadores, capaces de generar nuevas posibilidades y perspectivas de acción y 

resolución. 

El relacionista público es quien guiará los procesos de cambios, repensando el rol de 

los diferentes mandos, como un Manager Coach  que ayude a los equipos a alcanzar 

altos desempeños y potenciar sus competencias conversacionales para coordinar 

acciones como equipo.  El modelo permitirá a los participantes generar cambios y 

trasformaciones necesarias para desenvolverse como Coaches, potenciando su propio 

aprendizaje. 

El trabajo se realiza juntos: directivos, mandos medios, empleados y consultor. A cada 

uno se los guía, se les enseña el cómo se dirige y delega efectivamente. El modelo se 

implementará junto al Coach utilizando la PNL como herramienta para lograr sacar lo 

mejor de cada miembro de su equipo.  
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La inteligencia emocional tiene una relación estrecha con las habilidades 

intuitivas y es la que nos permite capitalizarlas y aplicarlas a nivel 

organizativo. En una organización, no importa cuántos recursos intelectuales 

haya, ya que su máxima virtud en la capacidad empresarial es aprovechar al 

máximo los recursos, y esto depende de la inteligencia emocional colectiva y 

más específicamente de las habilidades emocionales del liderazgo. 

(Goleman, 2009). 

Al obtener información  sobre cuales son las tareas que más le agradan hacer, en 

cuáles se desempeñan mejor, los jefes, pueden reasignar en su equipo las tareas que 

van a generar mayor productividad estando éstos motivados. 

6.2.5. Etapa de Evaluación o Feedback 

Esta etapa intenta verificar si el modelo ha contribuido (o está haciéndolo) al logro de 

los resultados de la empresa mediante un sistema de control general y específico La 

última etapa incluye la evaluación de los resultados.  

La recolección de datos puede comprender datos primarios y secundarios 

provenientes de distintas líneas de investigación. Se utilizará la investigación aplicada, 

diseñada para solucionar problemas; la investigación comunicacional o del entorno, 

que estudia el clima organizacional, las tendencias del pensamiento, los cambios en 

los valores, las necesidades o, la instintiva (tradicional) que utiliza el método por 

observación y las conclusiones surgen del juicio profesional.  

Estos datos se cruzan y se interpretan para su análisis con el objeto de producir una 

revisión y evaluación profunda de la gestión efectuada. Los principales puntos a 

evaluar son la aceptación y adaptación. 

Se debe tener en cuenta que las normas y los hábitos con los que se viene trabajando, 

comenzarán a sufrir modificaciones. Debido a esto, la primer medición esta asociada a 

la reacción de los participantes para conocer el tipo de apreciación que tienen sobre el 

programa. 
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La segunda medición se refiere a los conocimientos, las habilidades o actitudes que el 

participante haya adquirido y cómo se trasfiere esto a los puestos de trabajo. Este 

segundo nivel  evalúa qué se ha aprendido y qué barreras pueden limitar a los 

colaboradores en el proceso de aprendizaje. Trata de vincular la situación formativa 

con la realidad laboral. 

Tal como se ha comentado en capítulos anteriores, la resistencia al cambio aparece 

en mayor o menor medida. Frente a esto es necesario estar preparados para realizar 

los ajustes necesarios que sirvan para la internalización del proyecto por parte de los 

integrantes.  

La realización de los informe para la alta dirección, se desarrollarán cada 3 meses 

permitiendo el seguimiento continuo durante el primer año. 
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Conclusiones 

Argentina cuenta con más de 650.000 PYMES, que representan el 99.6% del total de 

unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más 

del 30% del valor agregado según los datos de la Cámara Argentina de la Pequeña y 

Mediana Empresa (CAPyME). 

En muchos de los casos, estas empresas son familiares, que se formaron y crecieron 

gracias al esfuerzo de personas que confiaron en un país y en su propio instinto, en su 

perseverancia y su lucha apostando al crecimiento. Sucede que ninguna de ellas está 

exenta de los golpes de fuerzas económicas, políticas, tecnológicas, entre otras. 

Las altas direcciones en PYMES, generalmente están dirigidas por los fundadores, 

personas fuertes, visionarias y luchadoras, pero que no siempre cuentan con las 

habilidades necesarias para dirigir equipos de trabajo o bien, para lograr una 

comunicación eficaz entre sus empleados.  

Es de carácter fundamental, acompañar, asesorar  y capacitar a quienes crearon y 

soñaron con una empresa y, por inseguridades o lo que es peor, demasiada 

seguridad,  temen delegar, creyéndose autosuficientes, sin comprender que de esta 

forma, impiden el crecimiento y la evolución de la organización.  

Los empresarios tienen que comenzar a liberarse de sus propias ataduras y es aquí 

donde el profesional de Relaciones Públicas intercede en su rol de asesor y da 

respuesta a estas inquietudes buscando espacios de posibilidades donde actuar.   

La continuidad de las empresas familiares está basada en su buen funcionamiento y 

éste depende de la capacidad de anticiparse y evaluar posibilidades de cambio. En 

muchos casos, los fundadores ya se han retirado o se encuentran  cerca del retiro. Los 

hijos tienen a la vista las oportunidades empresariales de participar en la dirección del 
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negocio familiar. La pregunta sería cómo manejar el negocio de la mejor manera para 

que este pase de generación en generación. 

Como consecuencia de esto, las organizaciones se ven obligadas a buscar nuevas 

oportunidades de crecimiento y a adaptarse a condiciones cambiantes; necesitan 

saber como renovar sus empresas para evitar el estancamiento.  

Los dueños deben convencerse de la importancia de invertir su tiempo en desarrollar 

sistemas organizacionales, descentralizar y reestructurar la organización de su 

empresa si así lo necesitase. Resulta de un valor incalculable, desarrollar un plan 

estratégico porque  a partir de esto, se comienza a establecer una dirección futura del 

negocio y de esta manera puede revitalizar las operaciones sin dejar de mantener 

altas las expectativas e intentando adaptar la estrategia de la empresa a la evolución 

del mercado. 

El presente trabajo ha abierto un espacio de reflexión sobre la necesidad de las 

PYMES en centrarse y ocuparse tanto de su crecimiento como su profesionalización 

para seguir evolucionado y competir en el mercado actual. De la misma manera 

reflexiona  sobre la gestión del profesional de Relaciones Públicas y como sus campos 

de acción se han ido ampliando.  

¿Dónde se ubica el profesional de Relaciones Públicas? ¿Cuáles son las claves de 

comunicación para administrar el cambio de creencias y valores en una empresa? 

¿Qué herramientas se utilizan para implementarlo? ¿Con quiénes se debe trabajar 

dentro de la organización  para facilitar el proceso de cambio? 

Según la categoría a la que responde este trabajo, la autora se enfrenta ante esta 

necesidad  profesional y avanza en el desarrollo conceptual de un modelo de gestión 

para el cambio organizacional que optimice la comunicación y el clima laboral, e 
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identifique donde radican los puntos débiles de la organización que impiden su buen 

desarrollo.  

Con la intención de trabajar sobre una gestión total en la comunicación, la ensayista 

pone en evidencia los beneficios que se desprenden de la articulación de técnicas de 

Programación Neurolingüística y Coaching como nuevas herramientas para la 

ejecución de cambio dentro de la organización. 

El modelo pone en primer lugar la importancia de la comunicación y el papel 

fundamental que ejerce como elemento esencial para el cambio y la búsqueda de 

capacidades a nivel personal y grupal. Intenta transmitir como ciertas prácticas son 

efectivas para generar una política de comunicación, como valor agregado, para todas 

las jerarquías dentro de una organización.  

El concepto, valor agregado es muy utilizado por estos días, pero alcanzarlo resulta 

mucho más complicado. Se intentará explicar su significado mediante un ejemplo. 

 

Figura Nª 4. GestaltMan.GIF. 

Fuente: pukacosa.blogspot.com 

http://www.google.com.ar/imgres?q=imagenes+gestalt&hl=es&sa=N&sig=103467556604166968046&ndsp=18&biw=1228&bih=760&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uKEXp72woCWzkM:&imgrefurl=http://pukacosa.blogspot.com/2010_05_01_archive.html&docid=4PAjFa1P922YxM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_SIFrH7EpE8k/S-MjhPYmVRI/AAAAAAAAAvU/lPT9hP3sxPk/s1600/GestaltMan.GIF&w=469&h=440&ei=XJRPUPvJI-fJ0QHS3oDADA&zoom=1&iact=hc&vpx=131&vpy=304&dur=916&hovh=217&hovw=231&tx=13&ty=239&page=1&tbnh=163&tbnw=174&start=0&ved=1t:429,r:12,s:0,i:122
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¿Qué se percibe en esta imagen? ¿Qué se ve? Seguramente una variada cantidad de 

respuestas se obtendrían. Algunos pueden ver islas en un mapa, una mujer trepando 

una enredadera, una vaca, un hombre con barba y así sucesivamente. 

Sucede que desde el nacimiento, los sentidos del ser humano son bombardeados por 

estímulos, ofreciendo información todo el tiempo y enfrentándolos a una continua toma 

de decisiones. La percepción es la manera que el cerebro organiza los sentimientos 

para interpretarlos y lo hace como reconocimiento de experiencias sensoriales en 

nuestra memoria. El concepto de experiencia está asociado a la manera en que las 

personas organizan las sensaciones según lo que han aprendido.  

En las organizaciones sucede lo mismo, las personas que conforman un grupo de 

trabajo, independientemente de los mandos, tienen en su haber experiencias muy 

distintas. Si ante una  situación hipotética, en la cual el director de la organización les 

pide que realicen una tarea de una determinada manera; sólo aquellos que vean o 

perciban la misma imagen que el directorio estarán alineados con la tarea y 

comprenderán los requerimientos de la alta dirección. 

Estas experiencias determinan entonces la forma de ver las cosas. Por esta razón 

resulta muy difícil que un grupo de personas puedan percibir lo mismo ante un 

estímulo determinado excepto que se los guíe. Se los ayude a percibir realidades 

distintas, como una oportunidad y un desafío a las capacidades y recursos de cada 

uno para poder ver el resto de las imágenes o dicho empresarialmente, poder 

comprender hacia donde apuntan los objetivos. 

El foco del modelo de gestión que presenta la escritora mediante una consultaría 

externa ayudará a la compañía a percibir una misma imagen. Los directivos deben 

contratar consultores externos o establecer un directorio con personas ajenas a la 

organización.  
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El profesional de Relaciones Públicas  es quien guiará los procesos de cambios, 

ayudará a desarrollar perspectivas y métodos de planificación, señalará los problemas 

presentes y futuros, otorgará herramientas con las cuáles trabajar a los diferentes 

mandos para que puedan integrar a sus colaboradores y  remar en un mismo sentido. 

Mostrará el camino a recorrer, la forma de hacer las cosas, ayudará a entender, ha 

acercarles otro tipo de información.  

En otras palabras ayudarlos a ayudar a romper barreras y expandir la mente, a salir de 

las creencias para empezar a ver diferente y en este punto la comunicación es la clave 

fundamental para lograrlo.  

Trabajar en equipo requiere  comenzar a ver en conjunto, no sólo a ver la imagen tal 

como la percibe la alta dirección, sino también a que éstos puedan enriquecerse con 

las diferentes miradas del resto.  

Ocurre que, la mayoría de los modelos, estrategias y estudios en comunicación 

interna, generalmente apuntan a las grandes estructuras, a empresas multinacionales 

y es en este punto donde se centra y concentra el objeto de estudio del Proyecto de 

Grado.  

Si bien el presente modelo fue concebido para su implementación en PYMES, 

teniendo en cuenta la efectividad en pequeñas organizaciones, no se pretende decir 

que no pueda ser utilizado en grandes compañías.  

El eje principal del modelo responde fundamentalmente a la optimización de la 

comunicación y el descubrimiento o redescubrimiento de las capacidades de los 

recursos humanos  con lo que cuenta la empresa.   

Se puede coincidir o no, en que existen pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo 

que si no se puede discutir es que todas son empresas al fin y todas cuentan con 

personas que hacen que éstas funcionen. Segmentando los niveles de puestos 
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(gerentes, supervisores, presidentes), por su ubicación física (casa central, planta, 

locales, oficinas), las área funcionales (finanzas, ventas, marketing), puedan ser 

intervenidas y/o analizadas como una pequeña estructura. 

Cualquier empresa, que se encuentre ante con un conflicto comunicacional, estructural 

o productivo, pueden verse beneficiadas con la aplicación de un programa que la 

ayude en la optimización y rendimiento de sus colaboradores guiándola a la 

consecución de los objetivos, explorando y explotando las capacidades de las 

personas que la conforman. 

Un sin número de estructuras pueden ser alcanzadas por este programa, desde ONGs 

(Organizaciones no Gubernamentales), asociaciones o entidades educativas, del 

deporte, servicios de salud y hasta multinacionales que en muchos de los casos su 

total de empleados no sobrepasa las 200 personas.   

Algunos ejemplos de esto es lo que sucede en muchas multinacionales que cuentan 

con 50, 100 ò 200 empleados en sus sedes en Argentina.  Si bien se respeta la cultura 

de su casa matriz, entienden que en cada lugar donde haya una sede hay también una 

idiosincrasia, una cultura diferente por lo cual muchas veces es necesario trabajarlo 

como una unidad, una pequeña o mediana estructura que requiere una estrategia en 

particular para mejorar los flujos  comunicacionales y poder así lograr una mayor 

productividad y producción a partir de la satisfacción de sus miembros. 

Otro ejemplo de ello son las estructuras bancarias que cuentan con una casa central y 

varias sucursales. Cada una de ellas funciona como pequeñas organizaciones con 

estructuras independientes (un gerente, subgerente, jefes de créditos, etc.)  

Los equipos deportivos emergentes del país como FEVA (Federación de Voleibol 

Argentino) necesitaron de un grupo de trabajo para que administren de manera 
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transitoria el voleibol argentino y les permita retornar a la competencia internacional 

vedada hasta ese momento.  

De igual manera, en una asociación deportiva, el análisis del liderazgo en el equipo 

tiene muchas aristas. Cualquier entrenador (Coach) puede juntar buenos jugadores. 

Lo difícil es hacerlos jugar en equipo. La clave radica en la cohesión de grupo, que 

fluctúa en la vivencia de la competencia y con los resultados, pero que hace que todos 

estén unidos en la búsqueda del objetivo. 

¿Por qué se dice que un todo equipo es un grupo pero no todo grupo es un equipo? 

Porque impera en el equipo un sentimiento afectivo, de afinidades entre los miembros 

por encima del individualismo. 

Indefectiblemente no puede no hacerse otro paralelismo con las organizaciones, ya 

que en las empresas sucede algo similar. Estos modelos se llevan a las empresas. 

Las organizaciones tendrán la oportunidad de adaptarse y subsistir, en tanto y en 

cuanto sus grupos de trabajo se constituyan en comunidades de aprendizaje. 

Integrarse es acortar distancias, es crear valor. 

Dentro de este esquema, el relacionista público en el rol de Coach emerge  como 

agente de cambio. El consultor actuará como un facilitador de estos procesos y llevará 

a los integrantes hacia una mirada compartida de los objetivos. Hoy en día  ya no se 

puede hablar de equipo de trabajo si no se habla de comunicación, liderazgo y 

motivación entre los integrantes para lograr  la armonía y el flujo de comunicación 

positiva que genere crecimiento, 

Plantea una nueva forma de ejercer la comunicación, más allá de los soportes 

tradicionales, acercándose a un perfil más humano en su forma y en su accionar. Una 

comunicación eficaz basada en la retroalimentación que genere  sentido de 

pertenencia y compromiso.  
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La escritora infiere que a través de una comunicación permanente, una participación 

activa y la transparencia en la información, la empresa se volverá competente y 

afrontará con fluidez  los retos tanto internos como externos que pudieran presentarse. 

La comunicación es el elemento esencial en este sentido y lo que se intenta reflejar. 
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