
Introducción:

 En el siguiente proyecto de grado, se tomarán como objeto de estudio Pymes familiares 

argentinas. A partir del estudio de las mismas el principal objetivo es diseñar un Plan de 

Comunicación Interna, para ser utilizado en casos de crisis o en casos de construcciones 

nuevas, para prevenir crisis futuras a nivel interno. 

La  investigación  se  realizará  sobre  Pymes  familiares  actuales,  especialmente  tomando 

como ejemplos a: Sucuma S.A (pyme dedicada al sector agropecuario), My Special Book 

(pyme dedicada al diseño y producción de libros a medida) y Nucete (pyme dedicada a la 

producción  y  comercialización  de  aceitunas  y  aceites,  entre  otros).  Se  indagará 

exhaustivamente cómo es la  comunicación interna y externa en este  tipo de empresas; 

también se estudiará en los casos elegidos, cómo nacieron estas pymes, cómo se lleva a 

cabo el tema familiar, si pasaron por crisis, qué tipo de estrategias usan para no padecer 

una,  qué tipos  de problemas se le  presentan a  diario  u  ocasionalmente,  y  otro tipo de 

información importante para el proyecto. 

En el  primer  capítulo,  se  profundiza  en el  contexto  en el  que surgen las  pymes  en  la 

Argentina y su escenario actual. El contexto pasado adquiere mucha importancia a la hora 

de analizar por qué sufrieron algún tipo de crisis. Asimismo, se analiza la estructura interna 

de cada una de las empresas elegidas para realizar el trabajo. 

Siguiendo  con  la  investigación  sobre  pymes  familiares,  en  el  segundo  capítulo,  es 

importante desarrollar cuál es la importancia de la Relaciones Públicas en estas pymes. 

Utilizando el marco teórico que nos aporta la carrera,  el desarrollo de la comunicación 

tanto interna como externa,  ayudará a detectar los problemas por los que se desata una 

crisis.   También  tienen  esa  importancia  la  imagen  interna  y  externa,  las  cuales  serán 
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indispensables para realizar el Plan de Comunicación Interna para Crisis, ya que la misma 

influye constantemente en los públicos. Relacionado directamente a la comunicación, los 

públicos  y  la  imagen,  nos  encontramos  con la  cultura  organizacional,  la  cual  ayuda  a 

definir los puntos expresados anteriormente. 

En el capítulo tercero, se describen las características principales de las pymes familiares; 

su  estructura  interna;  sus  fortalezas  y  debilidades.  Tanto  la  familia como  la  empresa 

conforman un sistema vincular, que es necesario conocer en sus diferentes dimensiones, a 

los efectos de potenciar las relaciones que favorezcan la optimización de la empresa.  Es 

así que  la influencia de lo psicológico en la empresa familiar adquiere gran importancia. 

Dentro de este punto, se desarrolla, por un lado, la posición de la segunda generación, que 

sufre distintos avatares al entrar a una empresa familiar ya constituida, con valores propios 

y cierta resistencia al cambio;  por otro lado, se analiza la posición de los no miembros de 

la familia; y por último, se analiza qué tipo de liderazgo se aplica en las pymes familiares y 

a partir de ello, qué tipo de roles asume cada uno de los integrantes. 

A  partir  del  capítulo  cuatro,  se  analiza  específicamente  las  situaciones  de  crisis  y  su 

management.  De las  mismas  se  investigará  sobre:  por  qué  surgen,  qué  tipos  de  crisis 

podemos encontrar, y cómo se puede salir de ellas. En especial, se analizan los posibles 

problemas o las posibles crisis que sufren las pymes familiares, empresas que tienen una 

mezcla de lo emocional que caracteriza a la vida familiar y lo racional que prima en las 

actividades económicas.  Este capítulo es de gran importancia para el desarrollo del Plan 

de Comunicación Interna para Crisis. En específico, se aplican los conceptos vertidos en 

las empresas elegidas como ejemplos y se presentan diferentes tipos de crisis por las que 

pasaron, sus causas y consecuencias y el desenlace de cada una. 
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http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/optimizacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/empresa


En el último capítulo, a modo de cierre, se realiza el desarrollo del Plan de Comunicación 

Interna para Crisis,  con la aplicación del marco teórico de las Relaciones Públicas;  las 

teorías de diferentes autores seleccionados para realizar el proyecto de grado y los datos de 

las empresas elegidas como objeto de estudio. El Plan consta de dos partes: en la primera 

de  ellas,  se  desarrolla  un  Plan  de  Comunicación  para  ser  utilizado  en  casos  de  crisis 

actuales; en la segunda parte, se desarrolla un Plan de Comunicación para poder prevenir 

posibles crisis en este tipo de empresas. Los dos Planes que se desarrollarán serán  plan 

base, para poder ser utilizados en cualquier pyme familiar, adaptándose este mismo a cada 

caso en particular.

En el último capítulo se realizará la bajada del Plan de Comunicación Interna para Crisis, 

planteado en el capítulo anterior, sobre la empresa Sucuma. Se plasmará de una manera 

real el plan, para demostrar cómo puede ser utilizado y los resultados que este mismo da.

En  una  última  instancia,  se  sacarán  las  conclusiones  pertinentes  de  la  totalidad  de  la 

realización del proyecto de grado.  
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