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Introducción 

     El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado La interna del descenso, se 

enmarca dentro de la categoría Ensayo, y de la línea temática Empresas y Marcas, ya 

que, a partir del análisis de un caso como ser el descenso de categoría de un club de 

fútbol como Club Atlético River Plate (CARP), se reflexionará acerca de la influencia que 

tienen las estrategias comunicacionales brindadas por las Relaciones Públicas en el 

desempeño de un equipo de trabajo. 

     La realización de este trabajo ha surgido a partir de la necesidad de comprender, 

aquellos motivos que puedan influir en el desempeño de un club de fútbol y que exceden 

lo meramente deportivo, pero que en definitiva influyen en cómo cada uno de los 

implicados cumple con sus funciones deportivas. 

     Los conceptos referentes a comunicación interna tienen a lo largo de la carrera de 

Relaciones Públicas una importante presencia, aunque siempre aplicados a 

organizaciones comerciales. Debido a esto es que la autora propone realizar un estudio 

aplicado a instituciones deportivas. 

     Tal es así que se considera transcendental entender la influencia de la comunicación 

interna y las estrategias de trabajo en equipo, en el desempeño grupal de un club de 

fútbol. 

     Por tal motivo, el siguiente ensayo tendrá como objetivo general reflexionar desde una 

perspectiva específica, algunas de las razones que podrían haber motivado el descenso 

a una categoría menor de un equipo de futbol argentino de histórico prestigio y adhesión 

popular. El eje de análisis contempla la comunicación interna en las organizaciones y su 

impacto en el desarrollo favorable de las mismas.  

     En cuanto a los objetivos específicos, se habrán de analizar algunas de las variables 

comunicacionales que pudieran haber influido de manera negativa en las dinámicas 

grupales del equipo; y evaluar su incidencia en la crisis institucional atravesada por el 

club en el año 2011. 
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     Se ha comprobado, y se dará cuenta de esto a lo largo del ensayo, que la 

conformación de grupos de trabajo permite a cada persona, de manera individual, poner 

de manifiesto sus habilidades, y a la vez, crear lo que se conoce como sinergia, concepto 

que se basa en la teoría psicológica de la Gestalt en dónde el todo es más que la suma 

de las partes. 

     Este PG será desarrollado a lo largo de cinco capítulos, mediante los cuales la autora 

expondrá los principales conceptos vinculados al ámbito de las Relaciones Públicas, los 

cuales permitirán realizar una reflexión certera acerca de cómo la disciplina y sus 

diferentes campos de acción, pueden favorecer el desempeño de un equipo de trabajo, 

realizando un enfoque hacia equipos deportivos, más específicamente, un club de fútbol. 

     Para iniciar, en el primer capítulo se indicarán los conceptos básicos que hacen a las 

Relaciones Públicas, con el objetivo de introducir al lector en la temática abordaba. Se 

comenzará con un recorrido histórico desde los inicios de la disciplina y su progreso 

dentro de las organizaciones. A su vez, otros conceptos que se desarrollarán refieren a 

las principales estrategias de comunicación existentes, tanto interna como externa, 

finalizado con dichas estrategias aplicadas al ámbito deportivo. 

     Durante el segundo capítulo, la autora se propone comprender las diferentes 

habilidades que pueden adquirir los individuos mediante el trabajo en equipo, y como el 

mismo potenciará su desempeño. Es por eso que se abordarán temáticas referentes a 

dinámicas grupales, motivación y liderazgo. 

     Adentrados en el tercer capítulo, se plantearán conceptos referentes a crisis 

organizacionales y su impacto comercial, entendiendo al descenso de River Plate como 

tal. Se desarrollarán temas como ser la importancia del comité de crisis, la planificación y 

una correcta estrategia de comunicación. 

     Hacia el final del trabajo, en el cuarto capítulo, la autora propone al lector una 

aproximación al caso elegido. Se realizará una recorrida histórica por los comienzos del 

Club Atlético River Plate hasta el momento de su descenso a la B Nacional del fútbol 
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argentino, tomando en consideración aquellos elementos del contexto que pueden haber 

influido en el mismo. Por otra parte, se pondrán en comparación otros dos equipos 

deportivos, con el objetivo de analizar acerca de las diversas estrategias de acción que 

pueden llevarse a cabo en situaciones de crisis similares. 

     Para finalizar, en el último capítulo, es dónde efectivamente podrá conocerse el aporte 

de la autora, ya que a partir de los conocimientos planteados a lo largo de títulos 

anteriores, se realizará una reflexión acerca de la influencia comunicacional de las 

Relaciones Públicas en el descenso de un equipo de fútbol, y las repercusiones que su 

mal aplicación han tenido como resultado. 

     En base a la recopilación de información que se ha realizado para llevar adelante el 

escrito, es posible afirmar que en Argentina no se cuenta con una amplía bibliografía 

referente a la temática comunicacional aplicada al ámbito deportivo. 

     De cualquier manera, se ha utilizado bibliografía que aporta los conceptos necesarios 

acerca de la temática general de este PG, como ser las estrategias de trabajo en equipo, 

la resistencia al cambio y el análisis de los distintos tipos de liderazgos, entre otros.  En lo 

que respecta a la temática de crisis, aquellos casos s que se han tomado como punto de 

partida para la redacción, se centran especialmente en compañías multinacionales del 

ámbito comercial o de servicio.  

     Para la realización de este trabajo se ha tomado como bibliografía complementaria 

distintos proyectos de graduación realizados por alumnos de la Universidad de Palermo 

afines a la temática que se plantea. 

     Cabe aclarar que ninguno de los trabajos que se mencionarán a continuación hacen 

referencia a equipos deportivos, pero si mantienen una importante relación en cuanto a 

los conceptos fundamentales de Relaciones Públicas y comunicaciones. 

     Entre algunos de ellos, resultan propicio mencionar los escritos realizados por Frías 

Ana Belén (2011), en donde la autora realiza un análisis acerca de la importancia de la 

comunicación interna en las empresas y como las Relaciones Públicas influyen en los 
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distintos públicos. Dicho trabajo mantiene una importante vinculación con este PG en 

cuanto a la incidencia de las Relaciones Públicas, y más específicamente de las teorías 

de comunicación interna, en los distintos canales que se vinculan a diario con las 

organizaciones, y como una correcta estrategia de comunicación permite mejorar el clima 

interno. 

     El trabajo realizado por Victoria García (2011) ha servido como punto de reflexión en 

cuanto a los conceptos fundamentales que hacen a las Relaciones Públicas y su 

diferenciación con otras disciplinas vinculadas como ser el Marketing y la Publicidad.   

     Otros dos trabajos que han aportado a la realización de este proyecto, son los 

realizados por Almendra Peña (2011), en el cual la autora realiza un estudio acerca de 

cómo las empresas deben considerar las comunicaciones a utilizar para generar una 

imagen realmente positiva entre sus públicos, y el de Gabriela Sinatra (2011), quien a 

partir del análisis de una empresa como Telecom, establece como debe ser una 

estrategia de comunicación propicia para esa compañía. Dichos trabajos abarcan en 

cierta medida dos de los temas a desarrollar en este PG. En el primero, al igual que en 

este trabajo se reflexiona acerca de la importancia que posee la planificación estratégica 

de las comunicaciones, para un mejor posicionamiento ante sus públicos. En cuanto al 

segundo escrito, también se ha tomado un caso de estudio para entender los errores que 

puede cometer una institución, y plantear una correcta estrategia comunicativa.   

     Otra autora que ha sido analizada es Palmitessa Sabrina (2012), quien en su trabajo 

expone la importancia de la gestión de crisis en las organizaciones. Aunque a diferencia 

de este trabajo, la autora se refiere específicamente al trabajo en Pymes, los conceptos 

fundamentales acerca de la importancia de contar con un plan de crisis, pueden ser 

perfectamente aplicados en una institución deportiva, tal como se analizará a lo largo de 

este proyecto. 

     A su vez, también otros proyectos fueron tenidos en consideración respecto a esta 

temática, como ser Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L (Blanco, 
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2011), en dónde la autora analiza un caso concreto de crisis en una compañía 

multinacional, al igual que se realizará en los últimos capítulos de este ensayo. 

     En lo referente a comunicaciones en situación de crisis, se han analizado otros 

proyectos como Contaminación en el medio ambiente (Pérez, 2011), Entre countries 

(Tabanera, 2011) y El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las crisis 

medioambientales (Perpetua, 2011). Dichos trabajos se vinculan perfectamente a la 

temática elegida, ya que se enfocan en los planes de comunicación que deben ser 

aplicados en las organizaciones en situaciones de crisis. Al tratarse de análisis aplicados 

a empresas de diversas actividades, se ha permitido ver que sin importar cuál sea el 

mercado de la compañía, siempre será preciso contar con planes de comunicación 

específicos para afrontar las situaciones de crisis. 

     Por último cabe mencionar el trabajo realizado por Lise Solange (2011) respecto a 

comunicación externa. A pesar que la comunicación externa no será uno de los temas 

más desarrollados en este proyecto, resulta ser una temática que sin lugar a dudas debe 

ser tenida en cuenta a la hora de entender los vínculos que la organización mantiene con 

su público externo. 

     Claro está que los trabajdos mencionados, no han sido los unicos que han aportado 

conocimientos, sino que cabe destacar a ciertos autores que han resultado 

imprescindibles para la realización de este trabajo. Algunos de ellos son James E. Grunin 

y sus conceptos referentes a los diferentes públicos; Paul Capriotti y sus libros enfocados 

a estrategias de comunicación corporativa y Carlos Giesenow, exponente en psicología 

de grupos deportivos. 

     Tomando como base las teorías propuestas por los autores que se analizarán, 

mediante el siguiente trabajo, se pretende realizar una investigación y reflexión acerca del 

accionar interno de River Plate como empresa inmersa en el mercado actual del fútbol, 

tomando como pilar fundamental aquello que refiere a comunicaciones, capacitaciones y 
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motivaciones de su público interno, pudiendo así entender las falencias  ocasionadas, e 

intentar en cierto modo, prevenir futuras crisis como las ya ocurridas.  

     A su vez, también la autora pondrá de manifiesto los principales conceptos vinculados 

al comportamiento del público interno en las compañías, teniendo en cuenta que, los 

conflictos en las organizaciones pueden surgir por infinidad de motivos, ya sea una 

confusa bajada de los objetivos, disconformidad con la metodología de trabajo, con el 

salario, o simplemente falta de interés por las tareas a desarrollar.  

     Muchas veces, a partir de las situaciones mencionadas en el apartado anterior, es 

desde dónde debe partir la necesidad de un cambio interno. 

     Por tal motivo, mediante la presentación de aquellas herramientas que se consideran 

apropiadas para aplicar a nivel interno de la organización, con su debida justificación y 

explicación se buscará incrementar el conocimiento en los directivos de organizaciones 

deportivas de la República Argentina, respecto a técnicas de capacitación y comunicación 

interna, promoviendo así un mejor desempeño deportivo.  

     Por otra parte, a partir del desarrollo de este trabajo, se pretender realizar un 

paralelismo entre las organizaciones con fines comerciales  y las instituciones deportivas, 

mediante el cual se buscará entender la amplitud del campo de las Relaciones Públicas, 

y como sus herramientas y aportes pueden ser perfectamente aplicados a instituciones 

de diversa índole, incluso a organizaciones deportivas.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas y su incidencia en el deporte 

     A lo largo de este primer capítulo la autora planteará las principales definiciones y 

conceptos que hacen a la disciplina de las Relaciones Públicas, analizando sus orígenes 

y avances a lo largo de los últimos años.  

     Se expondrán también ciertas temáticas claves que permitirán comprender su campo 

de acción y métodos de implementación en organizaciones de diversa índole. 

     Dado que durante este trabajo se analizarán distintos conceptos aplicados al deporte, 

tomando como caso de análisis el descenso de un club de fútbol, será preciso adaptar los 

conocimientos referentes a comunicación provenientes de las Relaciones Públicas al 

ámbito deportivo.  

     Algunos de los temas que se tratarán respecto a esta temática, refiere a cómo las 

instituciones deportivas deben acercarse a sus públicos, generando un vínculo de 

identificación entre el equipo y sus seguidores. De tal forma, se analizará a las 

instituciones deportivas como empresas con identidad propia que se presentan ante la 

sociedad, por lo que la utilización de las herramientas de comunicación resultan 

esenciales. 

 

1.1. Introducción a las Relaciones Públicas.  

     Para comenzar a plantear el trabajo, es preciso definir algunos de los conceptos 

fundamentales que serán desarrollados a lo largo del mismo. Es así, que se considera 

necesario establecer las definiciones básicas que caracterizan a las Relaciones Públicas 

como disciplina dentro del campo de la comunicación. 

     Se tiene registro de la aparición de esta técnica desde comienzos del siglo 19 y la 

misma ha ido incrementando no sólo su campo de acción, sino también el conocimiento y 

comprensión que la sociedad tiene de ella. De cualquier manera, aún hoy, muchas 

organizaciones, tanto públicas como privadas, carecen del real conocimiento e 

importancia con que cuentan las Relaciones Públicas, desperdiciando así la posibilidad 
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de aumentar no sólo el potencial de su público interno, sino también de maximizar su 

posicionamiento empresarial.  

     Más allá que a lo largo de este capítulo se especifiquen los conceptos que involucran 

esta disciplina, a grandes rasgos se puede establecer que las Relaciones Públicas 

persiguen, a través de una serie de acciones de comunicación, involucrar a las distintas 

instituciones en las comunidades donde se ubican, permitiendo que aquellos que la 

integran comprendan sus actividades y funciones. 

     Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter comunicativo y 
organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 
públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la 
opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 
orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia 
y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 
comunes. (Grunig y Hunt, 2000, p.30). 

 

     En la última década, se ha podido visualizar un crecimiento en lo que respecta a la 

importancia que tiene la utilización de las distintas herramientas con las que cuentan las 

Relaciones Públicas, y es así que la comunicación interna ha logrado manifestar y 

posicionarse como la mejor y más óptima táctica para establecer, ampliar y proteger la 

cultura organizacional.  

     Claro está que su correcta implementación no es nada sencilla, principalmente debido 

a que resulta indispensable establecer una persistencia en su desarrollo, instaurar una 

estrategia que pueda ser realizada en todos los niveles de la organización, y poder 

ejecutar una auditoría previa para entender el objetivo principal de los mensajes a 

transmitir y posterior para analizar su efectividad, estableciendo así los márgenes de error 

que puedan darse entre lo esperado y lo conseguido, para poder en caso de que sea 

necesario, implementar una nueva estrategia aprendiendo de las fallas cometidas. 

     Aunque el concepto de Relaciones Públicas se encuentra instaurado dentro del área 

de las comunicaciones, resulta imprescindible que los profesionales que se desempeñen 

en dicho labor cuenten dentro de su formación con ciertos conocimientos referentes 
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también de las ciencias sociales, como ser la sociología y la psicología. De esta manera, 

será posible implementar correctamente las estrategias, basadas en el público objetivo, 

logrando así que la comunicación resulte eficaz. Las organizaciones están conformadas 

por individuos que se vinculan entre sí, no sólo diariamente en su ámbito laboral, sino 

también como ciudadanos en la sociedad de la que forman parte, y es así que resulta 

sumamente importante comprender sus intereses, actitudes y estilos de vida. 

     En cuanto a esto, la Declaración Oficial de las Relaciones Públicas realizada por la 

Public Relations Society of America (PRSA) se destaca como principal fuente de 

conocimiento. A continuación se expone un resumen realizado por Gabriel Stortini en el 

cual se indica que, 

     Las Relaciones Públicas ayudan a nuestra compleja y plural sociedad a tomar 
decisiones y a funcionar con más efectividad, porque contribuyen a una comprensión 
recíproca de los grupos e instituciones. Ayudan a armonizar al público y las políticas 
públicas. Las Relaciones Públicas sirven a una amplia variedad de instituciones de la 
sociedad [...]. Para alcanzar sus metas, estas instituciones deben desarrollar 
relaciones efectivas con muchas audiencias o públicos diferentes [...]. Los líderes de 
las instituciones deben comprender las actitudes y valores de sus públicos para 
alcanzar las metas institucionales. […] Las Relaciones Públicas, como función de la 
administración, abarcan los siguientes puntos: 
Anticipar, analizar e interpretar la opinión, actitudes y asuntos públicos que puedan 
tener repercusiones, para bien o para mal, en las operaciones y planes de la 
organización [...]. (Stortini, 2009). 

 

     Las Relaciones Públicas son una valiosa herramienta de comunicación, pero que ha 

de ser desarrollada con una estrategia y planificación adecuada, y no debe ser 

simplemente el envío de mensajes al público objetivo. Todo proceso de comunicación 

busca generar una actitud en quien lo recibirá, y para eso poder ser logrado, es preciso 

no sólo conocer quién será efectivamente el que reciba dichos mensajes, sino también 

los canales que se utilizarán, los impedimentos que puedan surgir durante su transmisión, 

y los diferentes agentes que rodean al receptor. 

     Según lo establece el libro 90 Técnicas de Relaciones Públicas,  “Las relaciones 

públicas se caracterizan por ser un proceso organizativo de comunicación establecido 
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entre un comunicador institucional y un receptor. Esta acción organizativa es la que 

fundamenta el ejercicio profesional de las relaciones públicas”.  

(Palencia-Lefler, 2008, p.25). 

     Para profundizar en mayor medida acerca del alcance de esta disciplina y sus campos 

de acción, en el siguiente punto de este trabajo podrán entenderse los diferentes canales 

a través de los cuales las Relaciones Públicas se hacen presentes. 

 

1.2. Flujos de comunicación. 

     Más allá de haber realizado una breve introducción acerca de la práctica de las 

Relaciones Públicas, y establecer algunos términos específicos que hacen a la profesión, 

hay ciertos conceptos que no pueden dejar de ser contemplados para comprender así los 

objetivos y funciones de esta herramienta. 

     Esta disciplina tiene su campo de acción en un ambiente formado por lo que se 

denomina como públicos, entendido éste como aquel grupo de individuos que atraviesa 

determinada situación de conflicto, determina cuales serían las consecuencias que dicho 

problema podría traerle, estableciendo así una implicancia con la situación en cuestión, y 

luego, dado que ha tomado conciencia de la existencia del problema, dictamina en base 

al reconocimiento de las restricciones, si se luchará contra esa dificultad o no.        

(Grunig y Hunt, 2000). 

     Las comunicaciones que las organizaciones emiten pueden ser divididas en dos 

grandes categorizaciones dependiendo cuál sea el público al cuál la misma se dirija. Por 

una parte se pueden clasificar aquellos discursos enviados desde las gerencias hacia el 

público interno de la compañía, no por el simple hecho de mantenerlos informados, sino 

también buscando incrementar la eficacia de su personal a través de la motivación. Este 

tipo de comunicación es entendida como Comunicación Interna. La misma será 

desarrollada en profundidad en el siguiente apartado. 



 
14 

     Es preciso aclarar, que el público interno no se encuentra conformado sólo por los 

empleados de la empresa, sino que involucra también a todos aquellos individuos u 

organizaciones que influyan de manera directa en la dinámica laboral. 

     Por otra parte, se establece el término comunicación externa, el cual hace referencia a 

aquellos flujos de información generados desde los directivos hacia su público externo 

para generar una imagen positiva, logrando transmitir confianza, y fidelizando a dichos 

individuos. El público externo es entendido como aquel conformado por sujetos o 

instituciones que rodean a la empresa en el ámbito social.  

     En base a ciertos conceptos expresados por Marisa Cuervo, durante su cátedra 

docente en la Universidad de Palermo, a continuación se detallarán algunos de los flujos 

de comunicación que deberían darse en el día a día de las organizaciones, para permitir 

el desarrollo de una mejor cultura organizacional. 

     En primer lugar, es preciso mantener una comunicación desde los niveles superiores 

de la empresa hacia los inferiores. Es decir, un tipo de comunicación descendente. A 

partir de este proceso, se pretende informar a los distintos sectores acerca de qué hacer 

y el cómo hacerlo. Procura transmitir la cultura y filosofía de la organización, concibiendo 

éstas cómo el estilo de trabajo que caracteriza a la empresa. 

     La cultura empresaria se identifica en base a los valores sobre los que se rige la 

compañía, y que han sido desarrollados a lo largo de los años por los miembros de la 

misma. Mediante la transmisión de dichos valores, se espera guiar la conducta de los 

integrantes hacia un objetivo común, en dónde la compañía pueda alcanzar sus objetivos, 

nunca perdiendo de vista a sus empleados. 

     La comunicación descendente hace posible que los directivos empresariales pueden 

mantener a su público interno informado acerca de la realidad de la empresa, logrando 

así establecer un lazo común en cuanto a sus compromisos éticos y sociales. 

     Aquellas comunicaciones generadas desde los niveles inferiores hacia los superiores, 

se clasifican dentro de flujos ascendentes, y se caracterizan por ser aquellos mensajes 
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que los empleados realizan a sus superiores, a veces en demanda, o también como 

propuestas ha implementar para mejorar el clima laboral y desarrollo comercial. 

     En el último punto, y no por eso menos importante, se establecen lo que son los flujos 

horizontales, es decir aquellos que se generan entre los del mismo nivel, y tienen como 

punto interesante el hecho de que colaboran en el equilibrio de actitudes entre los 

miembros y ayuda a divulgar la cultura organizacional.  

(Comunicación personal, 14 de septiembre, 2009). 

     Cada organización, ya sea que se dirija a su público interno o externo, deberá 

comprender las características de su audiencia previo al envío de sus mensajes. Cada 

segmento de público se encuentra conformado por individuos de diversas características, 

y valores, por lo que los mensajes a destinar deben ser claramente planificados y 

transmitidos en base a las particularidades de cada uno para adaptarse a los mismos, y 

lograr que la información sea correctamente percibida. 

     En los últimos años, las teorías vinculadas a los procesos de comunicación, han ido 

transformándose, e incluyendo cada vez más especificaciones en cuanto a los factores 

que influyen en él.  

     Tal como se mencionó en párrafos anteriores, las organizaciones actuales deben 

adaptar sus mensajes a los distintos públicos que se vinculan a diario con ella, y entender 

que los mismos van más allá de sus clientes y empleados. Lo que se denomina como 

público en realidad, se encuentra conformado por diversos segmentos de individuos que 

influyen de manera directa o indirecta en el desarrollo diario de la compañía y, en cierta 

medida, también determinarán cómo será su posicionamiento en el mercado.  

     A continuación se puede observar la rueda de públicos desarrollada por Bernstein 

(1984), en la cual el autor especifica las diferentes audiencias con las que toda 

organización se vincula, y para la cual debe establecer comunicaciones específicas.  
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Figura 1: Rueda de Públicos de Bernstein. Fuente: http://www.rrppnet.com.ar/partidospoliticosenargentina.htm (s.f.) 

 

     La primer audiencia que se presenta corresponde al Público, el cual resulta ser uno de 

los más díficiles de especificar, ya que se encuentra conformado por todos los “actores 

sociales”, que roden a la institución por más que no mantengan una relación directa con 

la misma.  

     La Comunidad Local, hace referencia a la sociedad en dónde la organización se 

encuentra inmersa, y mediante la cual encontrará su campo de acción, por lo que su 

relación con la misma determinará sus posibilidades de avance comercial.  

     En tercer lugar figuran los Medios de Comunicación, los cuales tal como se menciona a 

lo largo de este trabajo, resultan ser de suma improtancia ya que, serán quienes a través 

de sus canales, divulguen la información proveniente de la empresa, ampliando el público 

receptor de manera masiva. 

     Bernstein a su vez, menciona como público influyente a las Instituciones y Gobierno, ya 

que resulta primordial la vinculación entre el sector público y privado para el correcto 

accionar de la compañía.  

     Los Líderes de Opinión que se muestran en la figura, corresponden a ciertos grupos 

que influyen en las percepciones que los públicos tienen respecto a cada compañía, y 

será de vital importancia contar con su apoyo, para de esta manera, lograr una imagen 

positiva. 
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     Continuando con la rueda, puede observarse lo que se denomina Clientes, es decir 

aquellos sectores de los cuales depende el desarrollo comercial de la organización, ya 

que en definitiva serán quienes comprarán los productos o utilizarán los servicios que la 

compañía provee.  

     Las últimas dos audiencias que propone el autor, corresponden a Proveedores y 

Distribuidores, y Público Interno. La primera, se encuentra conformada por aquellos 

individuos que aportan sus habilidades para el desarrollo y distribución de los productos o 

servicios que la empresa presta, ya sea mediante la venta de materia prima, o la entrega 

al cliente final.  

     Por último, lo que refiere a Público Interno, tal como se irá analizando a lo largo de este 

ensayo, hace mención a quienes pertenecen al núcleo interno de la organización, y 

mediante los cuales deberá establecerse una comunicación estable y fluida, con el 

objetivo de mejorar la calidad comercial de la compañía. (Bernstein, 1984). 

     Avanzando con la definición de este último público y adentrándonos un poco más en la 

temática específica de este trabajo, a continuación se analizarán los conceptos 

fundamentales de la comunicación interna, y su incidencia en las dinámicas 

organizacionales.  

 

1.3. Comunicación interna. 

     Como siempre, y esto no sólo es aplicable al mercado laboral, es necesario estar 

preparado, analizar las situaciones, anteponerse a las crisis, y en caso de no poder 

evitarlas, contar con las herramientas sufiecientes para atravesarlas. Resulta 

impresindible, entender que lo principal es establecer yba comunicación fluida con todos 

los involucrados en dicha situación, poder mantener la calma frente a su gente, 

motivarlos, poder establecer un campo de acción con objetivos claros, y  nunca olvidar la 

importancia de resaltar que dicha situación podrá ser superada, y si no será así, informar 

a los integrantes que se hará hasta lo imposible para no perjudicarlos. 
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     Adentrados en la década de los noventa, surge como iniciador en la aplicación de las 

Relaciones Públicas Ivy Lee, quien, inmerso en la Revolución Industrial, sentó las bases 

comunicacionales que debían de utilizar las compañías ferroviarias para generar una 

imagen positiva en los ciudadanos frente a las crisis que se atravesaban en la época. 

     Entre algunos de los conceptos que Lee estableció, se encontraba la estrategia de 

responder abiertamente todas las inquietudes que puedan surgir desde los medios de 

comunicación, permitiendo así, un flujo de información que permita vincular los intereses 

privados junto con los públicos. (Black, 2000). Fue así que surge la necesidad de entablar 

un vínculo con la sociedad a través de la Opinión Pública. Desde este momento es que 

las Relaciones Públicas comienzan a posicionarse dentro de las compañías, ya que 

resulta imprescindible para los directivos de las empresas poder entablar un vínculo con 

sus públicos, transmitiendo una imagen positiva que permita anteponerse a las crisis que 

puedan suscitarse, o si no, al menos poder sobrellevarlas. 

     A grandes rasgos, se puede decir que, la comunicación interna es una herramienta de 

gestión fundamental para intervenir en el desarrollo de las estrategias sobre las que se 

basarán las compañías. Una diferencia fundamental que puede establecerse en relación 

a la comunicación externa tiene que ver con el hecho que la primera va a dirigida a los 

intérpretes de las acciones que la empresa realiza. 

     Entre algunos de los principales objetivos que persigue la comunicación interna, 

puede destacarse su colaboración para aumentar la homogeneidad entre las 

necesidades de la empresa a nivel comercial, y los intereses de los empleados a nivel 

individual, fomentar un diálogo con mayor fluidez entre los distintos niveles, aumentar la 

motivación entre el personal, permitiendo no sólo ampliar el rendimiento laboral, sino 

también incentivándolos en la participación de toma de decisiones y aportes que 

consideren mejorarán su situación profesional.  

(Comunicación personal, 14 de septiembre, 2009). 
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     Al momento de plantear cuáles serán las estrategias que se utilizarán en el plan de 

comunicación, el publirrelacionista nunca debe olvidar que se está vinculando con un 

público heterogéneo, conformado por individuos que poseen distintos valores, y que han 

sido atravesados por diversas culturas. Es así que, para que realmente la comunicación 

resulte eficaz, deberán establecerse distintos métodos para transmitir un mismo mensaje, 

dependiendo a quien sea dirigido. 

     Para poder desarrollar un adecuado plan de comunicación interna es necesario no 

sólo tener pleno conocimiento de los conceptos explicitados anteriormente, sino también 

según lo establece Marisa Cuervo, seguir una serie de pasos que se ampliaran a 

continuación. 

     Lo primero a realizar es un análisis de la situación actual de la compañía, teniendo en 

cuenta no sólo lo ocurrido, sino también tomando en consideración futuros 

acontecimientos que puedan surgir. Dentro de este estudio se tratará de entender el Por 

qué, Qué, Cómo y Cuándo de la situación.  

     A partir de esta investigación se pretende detectar aquellas áreas en las que debe 

realizarse una mejora, es decir aquellas herramientas de comunicación que carecen de 

efectividad para los públicos involucrados, y luego podrá ser diseñada la estrategia de 

comunicación adecuada para dicho segmento.  

(Comunicación personal, 28 de septiembre, 2009). 

     Mediante la exploración planteada, se intentará concertar las necesidades de 

información, establecer el ámbito de actuación en relación a los mensajes que se 

emitirán, e involucrar a todos los niveles de la empresa acerca de la importancia de la 

comunicación corporativa. 

     La ejecución del plan propiamente dicho, logrará entre otras cosas, aumentar el 

involucramiento de los empleados con los objetivos comerciales, dar sentido a las tareas, 

permitiendo que las mismas sean implementadas de manera coherente, y mejorar así la 

productividad, ya que el capital humano de la organización no solo tendrá pleno 
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conocimiento de sus funciones, sino que además estará consiente del por qué y para qué 

lo realiza. 

     A continuación, siguiendo con los conceptos planteados por Marisa Cuervo, se 

categorizarán algunos modelos de comunicación interna según sus medios de 

implementación. 

     Medios orales. Reuniones de trabajo. Las mismas serán utilizadas en casos 

específicos como momentos de cambio, en dónde todos los involucrados en la 

organización deben estar al tanto de las futuras modificaciones a implementarse, para 

poner en marcha plan de acciones, o simplemente conocer las tareas que desempeñan 

otros sectores de la compañía. En momentos de crisis, o de situaciones como las 

atravesadas por River, este tipo de reuniones posibilita el intercambio entre todos los 

involucrados, y suele resultar muy efectivo al momento de despejar dudas e inquietudes. 

     Eventos internos. Pueden ser tanto reuniones anuales, como encuentros recreativos, 

o simplemente fiestas de fin de año. El objetivo de dichos eventos es poder conectar a los 

distintos empleados de la compañía en un ambiente de distención y entretenimiento que 

les permite vincularse entre sí fuera de sus tareas diarias laborales. 

     Medios escritos. Newsletters. Este tipo de informes resultan sumamente útiles a la 

hora de enviar información inmediata a un alto número de individuos, de manera breve y 

en formato noticioso. Dicho escrito puede ser entregado de forma impresa o digital, y se 

sugiere que sea enviado de manera mensual o trimestral. El objetivo es informar a los 

empleados acerca de temas específicos que vinculan a la organización con su público 

interno, e incluso con acontecimientos internos que involucren a sus integrantes. 

(Comunicación personal, 14 de septiembre, 2009). 

     Síntesis informativa de prensa. Se trata de comunicados específicos destinados a los 

niveles gerenciales de la compañía, con información relevante para quienes ocupan 

dichos puestos. Relacionan a la compañía con el ambiente exterior en el cual se 

desenvuelve. Al igual que las reuniones de trabajo, las sintesis de prensa, también 
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resultan ser de mucha utilidad momentos de crisis, debido que permiten a la organización 

entender como su situación es percibida por los públicos, y de qué manera será preciso 

accionar para disminuir los riegos. 

     Algunos otros canales de comunciación a destacar resultan ser: 

     Boletines Informativos. Los mismos se caracterizan por estar redactados en formato 

periodístico, de lectura sencilla, y son utilizados principalmente para informar acerca de 

novedades específicas de interés general para todos los sectores.  

     House Organ.  Se basan específicamente en la transmisión de información acerca de 

la actividad propiamente dicha de la compañía. Es información institucional, vinculando 

las distintas unidades de negocio.  

     Carteleras. Las mismas, para lograr cumplir su función, deben de ser ubicadas en 

lugares estratégicos dentro de la compañía, es decir en aquellos sectores no sólo de 

mayor tráfico de gente, sino que no sean exclusivamente de paso y sí en los que los 

empleados pasen parte de su tiempo. Su formato debe resultar atractivo para quien lo ve, 

con información clara y precisa, y es necesario que sean supervisados y actualizados con 

cierta periodicidad para no dejar de resultar verosímiles.  

     Medios audiovisuales. Videos institucionales.  Se trata de un video informativo, con un 

objetivo claro, el cual puede ser dar a conocer, presentar, fidelizar. Deben comunicar un 

determinado tema y siempre exhibir un hecho verídico. 

     Intranet. Sitio interno que pretende centralizar la comunicación dentro de la empresa. 

Se debe incluir información acerca de temas variados, motivando siempre el interés y 

atención de los empleados. Nunca deben dejarse de lados las necesidades de la gente. 

(Comunicación personal, 14 de septiembre, 2009). 

     Para finalizar, como se ha mencionado anteriormente, todo estrategia de 

comunicación, no sólo debe ser correcta en su aplicación, sino que por sobre todas las 

cosas, debe poder ser auditada a los largo de su implementación y también 

posteriormente a la misma, entendiendo los resultados positivos y negativos, por lo que 
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resulta necesario analizar el funcionamiento interno de cada una de ellas, para así 

entender cuál será propicio aplicar en cada caso. 

     La auditoría de comunicación interna tiene la función de establecer el grado de 

eficiencia conseguido con la comunicación corporativa. Sanz de la Tajada dice,  “Es la 

aplicación de una serie de métodos de investigación y análisis con el objeto de producir la 

revisión y evaluación del contenido y desarrollo de una función. Constituye un sistema de 

control de la gestión efectuada”. (1996, p. 62) 

     Realizar una correcta medición de las estrategias implementadas, muchas veces 

resulta ser uno de los momentos de mayor incertidumbre dentro de las empresas, ya que 

es preciso tener pleno conocimiento de qué debe medirse, y cómo hacerlo, debido a que 

en caso de no contar con las herramientas necesarias, todos los esfuerzos realizados en 

las etapas anteriores, resultarán inútiles. 

 

1.4 Comunicación deportiva 
 

     Para entender el proceso de comunicación en los clubes deportivos, la autora 

considera necesario mencionar, que para que una institución deportiva pueda 

posicionarse como tal, no sólo deberá contar con adecuadas herramientas de 

comunicación entre los jugadores, sino que a su vez, la misma deberá ser entendida 

como organización que se encuentra inmersa en un mercado de fuerte competencia. 

     Como en toda compañía, se deberán entender las reglas del mercado, sus vicisitudes, 

posibilidades y amenazas, y será precisa la formulación de una estrategia comercial que 

permita su desarrollo.  La misma, deberá contener ciertos puntos como ser la designación 

de aquellos individuos claves que la llevarán adelante las tareas, su modo de acción, y el 

desarrollo de una plan de comunicación mediante el cual dicha estrategia será 

comunicada a todos los integrantes. 

     La planificación estratégica, según algunos conceptos desarrollados por Sandra 

Cabrera, permitirá el armado de planes de acción que, permitirán de manera precisa, 
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entender los objetivos que se desean cumplir tanto a largo como a corto plazo, y 

mediante qué medios será posible alcanzarlos. (Comunicación personal, octubre 2009). 

     Puede decirse entonces que, el planeamiento estratégico consiste en la definición 

acerca de hacia dónde la institución quiere dirigirse, entendiendo de qué manera las 

metas planteadas se convertirán en realidad.  

     Para comenzar a entender los procesos de comunicación que tienen lugar en las 

instituciones deportivas, será necesario tener plena conciencia que dicho ejercicio 

involucra más que la simple transmisión de palabras.  

     La acción de comunicar, refiere tanto al envío de mensajes, como a su recepción, 

debe tratarse de una acción dinámica conformada sin lugar a dudas por más de un 

integrante. Comunicación que no es recibida, interpretada y respondida por otros 

individuos no es comunicación.  

     Todo proceso de comunicación tiene un objetivo en sí mismo. Ya sea transmitir cierta 

información relevante para el emisor como para el receptor, o influir en las conductas de 

quienes reciben dichos mensajes, pero siempre dependerán en gran medida del contexto 

y situación que involucre a los diferentes integrantes del proceso de comunicación. 

     En las instituciones deportivas, podría decirse entonces que el objetivo principal de la 

comunicación consiste en realizar un proceso de integración entre los jugadores y su 

entrenador, permitiendo que cada uno cuente con el espacio necesario para expresarse y 

trabajar en conjunto hacia metas comunes. 

     Por este motivo, a continuación se expondrán algunos objetivos que persigue la 

comunicación en los equipos deportivos según Harris & Harris. 

     Informar: Refiere a la acción de compartir con todos los integrantes del equipo aquella 

información que resultará relevante para su funcionamiento como tal. El establecimiento 

de los roles, la planificación de las metas y objetivos a lograr permite realizar un 

intercambio de conocimientos e ideas entre todos los miembros. 
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     Evaluar: El propósito de esta acción consiste en mantener al equipo informado acerca 

de su desempeño y poder exponer los puntos sobre los cuales será preciso trabajar para 

modificar ciertas conductas. 

     Motivar: Esta temática, refiere la posibilidad de incentivar a los miembros del equipo 

para brindar lo mejor de si, con el objetivo de potenciar su desempeño. 

     La acción de persuadir puede fácilmente relacionarse con la mencionada 

anteriormente, ya que implica el convencer a los integrantes de sus aptitudes y 

capacidades. 

     Siguiendo con los conceptos planteados por los autores mencionados, es posible 

indicar que otros de los objetivos que persigue la comunicación refiere a la resolución de 

conflictos, ya que mediante la constante comunicación entre los miembros será posible 

conocer en detalle sus inquietudes y malestares, lo que puede afectar tanto su trabajo 

individual como el grupal. 

     Conocimiento: Implica la posibilidad del director técnico de entender a su equipo, los 

valores y personalidades de cada uno. Para que un equipo pueda desempeñarse 

correctamente, nunca debe olvidarse que el mismo se encuentra integrado por personas 

independientes con costumbres y estilos de vida únicos. 

     Desarrollo de relaciones: Tal como ya se ha mencionado, la comunicación no es sólo 

el proceso de habla. Consiste en establecer un vínculo con el otro, y resulta ser el primer 

acercamiento entre individuos para el conformación de relaciones sentimentales.  

(Harris & Harris, 1984). 

     Claro está que el desarrollo de la estrategia no resulta ser una tarea fácil, y quien debe 

llevarla adelante deberá estar preparado y contar con los conocimientos necesarios para 

que la comunicación resulte efectiva.  

     Los entrenadores deportivos no sólo habrán de capacitarse en lo referente a tácticas 

meramente futbolísticas, sino que por sobre todas las cosas, será preciso contar con el 

apoyo de especialistas en comunicación y psicología deportiva para realmente establecer 
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un vínculo con su equipo. Un buen liderazgo comunicacional marcará el rumbo del 

equipo. 

     Partiendo de la base de que los entrenadores deben tener la capacidad de enfrentar 

variadas situaciones dentro del club, deben conocer antes que nada, los distintos 

métodos para poder sobrellevar con su equipo la situación de conflicto, y trabajar junto 

con ellos para enfrentar los cambios que puedan presentarse. 

     Resulta necesario que el entrenador no solo sea capaz de mantener la calma en 

momentos difíciles, sino que además debe contar con el conocimiento y las herramientas 

necesarias para poder transmitir tranquilidad entre los miembros y permitir que estos 

desarrollen sus capacidades sin sentirse atemorizados frente a la situación que se esté 

desarrollando, y poder lograr de la mejor manera posible, los resultados previamente 

planteados por el equipo. 

     Haciendo mención a uno de los objetivos planteados anteriormente, la comunicación 

deportiva resulta ser la principal vía mediante la cual los integrantes se relacionan entre 

sí, ya sea de manera afectiva a través de relaciones de amistad, o ante situaciones de 

conflicto.  

     En este último ítem es sobre el cual se debe trabajar en mayor detalle, ya que en 

situaciones de crisis deportivas, como por ejemplo la posibilidad de un descenso, es 

dónde afloran los malestares individuales, y las tensiones entre los jugadores se harán 

visibles. La tolerancia y aceptación entre los miembros sólo podrá ser conservada en 

estas situaciones, si el equipo realmente se encuentra ensamblado. 

     Algunos autores proponen una serie de recomendaciones a considerar para mejorar la 

comunicación y relaciones dentro de los equipos deportivos. Algunas de ellas son: 

     Impulsar actitudes de cooperación entre los miembros que permitan entender la 

preeminencia del grupo por sobre las ambiciones individuales; organización de 

actividades que permitan una mayor sociabilización entre los jugadores por fuera del 

ámbito deportivo y transmitir de manera clara y precisa los roles y responsabilidades de 
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cada integrante, permitiendo que cada uno entienda su trasendencia dentro del equipo. 

(Carron y Hausenblas, 1998; Yukelson, 1998; Orlick, 1990). 

     Los vínculos que se establezcan entre los integrantes, y no sólo se hace referencia a 

los jugadores, resultarán de vital incidencia en su desempeño como equipo, lo que de 

manera inevitable repercutirá en los resultados finales de sus partidos. 

     Habiendo entendido como deben darse los procesos de comunicación en una 

institución deportiva, a lo largo del siguiente capítulo, la autora realizará una revisión 

acerca de las dinámicas internas de las organizaciones y los vínculos que se establecen 

entre sus miembros. 
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Capítulo 2. Dinámicas internas organizacionales. 
 

     En la actualidad las organizaciones se ven inmersas en situaciones de cambio 

permanente. No sólo debido a los movimientos e incertidumbre que el mercado pueda 

ocasionar, sino que también, durante la última década, se ha observado en Argentina, y 

también en otras partes del mundo, un importante incremento en la rotación de personal, 

muchas veces vinculado a la creciente competencia laboral, y diversidad de ofertas 

existentes.  

     Estas situaciones traen aparejadas una serie de consecuencias que causan 

inestabilidad laboral no sólo para el empleador, quien se encuentra en la situación de 

reorganizar la empresa, sino que a su vez, los mismos empleados ante dichos 

movimientos se ven perjudicados ya que desconocen los reales motivos de lo que 

acontece. 

     La creciente competencia en el mercado laboral, pone de manifiesto la necesidad por 

parte de las organizaciones de desarrollar diversas estrategias de fidelización interna, con 

el objetivo de que sus empleados la sigan eligiendo, y sientan su función como 

estratégica dentro de la compañía. 

     Durante el siguiente capítulo, se analizarán algunas de las estrategias que deben 

aplicar las organizaciones para mantener a sus equipos motivados y dispuestos a 

colaborar con el avance institucional.  

 

2.1  Qué es una organización. Modelos 
 

     La concepción de la palabra organización a tenido a lo largo de los últimos 20 años 

diversos enfoques de estudio y análisis dependiendo de la disciplina que la trabaje. 

     De cualquier manera, sin lugar a duda, las características y componentes 

fundamentales que las conforman como tales, siguen siendo las mismas.  

     Toda organización, sea cual fuere su función, requiere de un espacio físico real para 

desarrollarse, y se encuentra conformada por individuos que mantienen relaciones 
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constantemente entre sí, y que de manera directa u indirecta afectan a las actitudes y 

competencias de cada uno de forma individual y grupal.  

     El buen ejercicio de la actividad de la institución dependerá, en gran medida, del 

vínculo que sus integrantes establezcan entre sí, y de cómo ellos se predispongan a 

llevar adelantes sus tareas.  

     Con el propósito de entender como esta conformada una organización, la autora 

considera preciso comenzar por una definición más o menos concreta de lo que significa 

la palabra grupo.  

     Para que un grupo pueda ser conformado, es indispensable la presencia de tres o 

más individuos. Cuando se habla de grupo, se hace alusión a un número de personas 

que mantienen relación entre sí, ya sea directa o indirecta, y que en cierta forma 

dependen unos de los otros para su correcto funcionamiento. Dependiendo de varios 

factores, como ser el número de integrantes, los objetivos o metas a alcanzar, los 

valores, y otros, pueden establecerse distintas categorías. 

     En el material de estudio llevado a cabo por María Agustina Terrera y Mónica Díaz 

Escudé, ambas licenciadas presentan una serie de factores que motivan el 

establecimiento de vínculos entre los miembos de los grupos en sú ámbito laboral.  

     El primero de ellos, corresponde a la proximidad o cercanía que existe entre los 

integrantes, ya sea debido al espacio físico en dónde desempeñan sus tareas o por la 

necesidad de llevar adelante la misma actividad.  

     En segundo lugar, las autoras hacen mención a los intereses comunes entre los 

miembros del grupo, que no necesariamente deben estar vinculados al ámbito laboral, 

sino que suelen estar más vinculados a intereses personales.  

     En tercer lugar se menciona la experiencia que pueden tener en común los miembtos 

en lo referente a las tareas a desarrollar y las relaciones que se establecen con los 

demás miembros. Por último, y no menos importante, las autoras mencionan un motivo 
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de vinculación derivado de la insatisfacción laboral, y el fracaso de la organizción por 

motivar tanto personal como profesionalmente a sus integrantes. (2012). 

     Aquellos individuos que forman parte de un grupo conscientemente, es porque tienen 

la certeza de que sus objetivos pueden ser logrados con un mejor resultado si se trabaja 

en conjunto que de forma individual.  

     Dentro de las sociedades, la conformación de grupos y la necesidad de relación entre 

seres humanos, se encuentra internalizada y asumida de manera inconsciente, y la 

pirámide de necesidades desarrollada por Abraham Maslow (1970) da cuenta de eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Pirámide de necesidades. Fuente: Maslow, A. (1970). Motivation and Personality.  Nueva York: Longman. 

 

 

     Tal como se puede observar en la figura anterior, la necesidad de los individuos de 

relación y vínculo, ocupan un lugar de suma importancia para alcanzar la satisfacción, y 

es posible suponer que de no ser cumplidas, el individuo no podrá desarrollar su máximo 

potencial.  
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     Otro concepto que resulta indispensable tener en cuenta al momento de analizar la 

estructura de las organizaciones, es lo que se denomina como comportamiento 

organizacional. El mismo se propone comprender cual es el impacto que los individuos, 

sus hábitos y conductas, tienen en el funcionamiento de las organizaciones. El objetivo 

principal de esta investigación es entender las actitudes de los sujetos dentro de su 

ámbito laboral, definir el porqué de las mismas, y establecer de qué manera dicho 

comportamiento puede mejorar el desempeño del grupo. (Robbins, 2004). 

     Esta ciencia es una  prueba fiel de cómo, tal como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, es de vital importancia el total conocimiento de ciertas disciplinas que se basen 

específicamente en el estudio de las conductas del ser humano. Sin los aportes de la 

antropología o de la psicología, no sólo sería imposible comprender de qué manera los 

estilos de vida de cada individuo pueden impactar en el desarrollo de sus tareas, sino que 

menos aún sería posible tratar de establecer de qué forma potenciar dichas actitudes en 

pos del avance comercial. 

     Según lo establece John Newstrom en su libro Comportamiento Humano en el 

Trabajo, el propósito fundamental que persigue el comportamiento organizacional es el 

de identificar y ayudar a manipular las variables humanas y organizacionales que afectan 

el desempeño (2007, p.25).  

     Otra diferencia fundamental que se da entre las organizaciones, refiere a su estructura 

interna, y a cómo se encuentra diagramado el organigrama de tareas, funciones y 

responsabilidades de cada uno de los miembros. Jesús García Jiménez (1998), realiza 

un interesante análisis acerca de las diferentes estructuras organizativas en relación a los 

procesos comunicacionales que pueden darse en el día a día de las empresas. 

     En primer lugar, se encuentra lo que se denomina como estructura jerárquica, en la 

cual el rasgo predominante es la abundancia de niveles jerárquicos. La toma de 

decisiones depende pura y exclusivamente de un comité gerencial, y descarta toda 
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posibilidad de delegación de tareas y aportes externos. En este tipo de organizaciones, la 

comunicación entre los diferentes niveles resulta casi nula. 

     Por otra parte, se analiza lo que se conoce como estructura funcional, en la cual 

aquello a lo que se le otorga mayor énfasis refiere a la constante especialización de cada 

una de las tareas a desarrollar. Cada área de la compañía cuenta con una clara 

especificación de cuáles son sus funciones y deben de ser desarrolladas con la mayor 

precisión posible. 

     En tercer lugar, Jiménez presenta la estructura de dos canales. La misma se 

encuentra conformada por un sector dedicado exclusivamente al estudio e investigación 

de las tareas, y otro destinado a la toma de decisiones y procesos de acción 

específicamente de las actividades. En este tipo de estructuras, la constante 

comunicación resulta primordial e imprescindible. 

     La estructura departamentalizada se caracteriza por ser una empresa conformada por 

diversos departamentos dedicados a tareas específicas, como ser el área de finanzas, 

área de comunicación, legales, etcétera. A pesar de tratarse de compañías en las cuales 

los objetivos de cada área se encuentran perfectamente delimitados, los procesos de 

comunicación existentes, suelen ser centralizados en cada uno de los departamentos, 

dando lugar a fallas en la comunicación corporativa, la cual debe involucrar a todos los 

individuos de la organización. En su mayoría, predominan los canales de comunicación 

informal, los cuales atentan contra la conformación de una organización con 

comunicación de tipo bidireccional. 

     La estructura de tres canales involucra los canales jerárquicos, funcionales y de 

estado mayor. Suele tratarse de organizaciones muy complejas en su estructura debido a 

las responsabilidad y accionar de cada una de las partes. “Dos grandes obstáculos ofrece 

la estructura de tres canales: su rigidez y su complejidad. Esa complejidad constituye una 

barrera casi infranqueable para el diseño y aplicación de políticas eficaces de 

comunicación interna”. (Jiménez, 1998, p. 38). 
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     La estructura denomina cruzada, se encuentra conformada por una matriz en la cual 

en sentido horizontal se especifican los productos de la compañía, y en sentido vertical 

las responsabilidades de cada área en relación a los productos. 

     En los últimos puntos, se encuentra la estructura grupal y la de red. En la primera, se 

hace mención a organizaciones basadas en la conformación de grupos de trabajo de 

relación directa. Dentro de cada grupo habrá de designarse un líder, que a su vez será el 

jefe del grupo siguiente, y así sucesivamente, estableciendo una conexión directa entre 

todas las áreas de trabajo. Por último, la mencionada estructura de red, es considerada 

como una de las más flexibles dentro de los conceptos enumerados anteriormente. Este 

tipo de organizaciones se caracterizan por contar con canales abiertos de comunicación 

en todas las direcciones, verticales, horizontales y bidireccionales. (Jiménez, 1998). 

     Mediante el análisis de estos conceptos, se pretende hacer hincapié en las diferencias 

existentes en las compañías y la importancia que la comunicación posee, sea cual fuere 

su estructura interna.  

     Todas las organizaciones difieren una de la otra, ya sea por sus funciones, su 

ubicación geográfica, el número de sus integrantes o el contexto en el cual se encuentra 

inmersa. Todos estos factores influyen y estructuran cierto comportamiento 

organizacional, marcado por una filosofía de trabajo, valores y dinámicas internas, lo que 

determinará, el cumplimiento o no de las metas propuestas por cada una.  

     Tal como ya se ha mencionado, el modo en el que dichos atributos sean combinados, 

tanto los meramente empresariales, junto con los individuales de cada integrante, 

permitirá un avance comercial fructífero.  

 

2.2 El trabajo en equipo. Aplicaciones,  estrategias y ventajas. 
 

     Para seguir analizando las estructuras organizacionales, será preciso ahondar un 

poco más en lo que refiere a los vínculos que se establecen entre los integrantes dentro 

de las instituciones.  
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     Dado que este trabajo tomará como caso de estudio un club de fútbol, para poder 

entender su dinámica, se debe realizar una diferenciación entre el concepto de grupo, 

mencionados en el apartado anterior, y los equipos. 

     En los grupos formales, se considera que el logro de los objetivos, será más sencillo si 

se trabaja en conjunto, pero a su vez es de pleno conocimiento que muchas veces los 

mismos pueden ser resueltos por algunos integrantes, como ser el caso de aquellos 

líderes que no delegan responsabilidades, ni establecen claramente los roles de cada  

uno. Trabajan como grupo ya que las organizaciones tienen preestablecidas áreas de 

trabajo y de interdependencia, pero muchas veces, en el proceder diario de las 

actividades, el real trabajo en grupo no se lleva a cabo. 

     En los equipos, es de vital importancia que sus integrantes trabajen como un todo 

unificado, más aún en los deportivos. Un equipo de futbol que no coopere con sus 

compañeros, que no asuma la posición que le corresponde, y no respete la de sus 

compañeros, claramente no podrá ganar sus partidos y posicionarse como número uno. 

     Mediante la aplicación de estas técnicas se procura que cada jugador […] llegue a 
hacerse cargo de que se encuentra situado en el centro de una espiral de 
interacciones, en la que la conducta de cada uno es causa y efecto de las conductas 
de los demás, y en donde la resolución de los conflictos internos, grupales e 
individuales, dota a esa espiral de un sentido ascendente de progresiva cohesión e 
incrementando el rendimiento profesional. (Mac Dougall, 1969, p. 99). 

 
     Los equipos de trabajo conocen, o deberían conocer a la perfección, los plazos con 

los que cuentan para el cumplimiento de sus objetivos, es decir, que los mismos deben 

ser mensurables. Los jugadores de un equipo de futbol están al tanto de la tabla de 

posiciones, de los equipos con los que deberán competir en el corto plazo, de los puntos 

que tienen y deben obtener y, a partir de ahí, es de donde deben plantearse las 

estrategias y tácticas a utilizar para cumplir las metas. 

     Claro está que no solamente alcanza con la conformación de equipos para que las 

organizaciones funcionen. Hay una serie de estrategias y herramientas que deben ser 

aplicadas, para fomentar así la cohesión entre los integrantes.  



 
34 

     El trabajo en equipo según Ezequiel Ander – Egg y María José Aguilar en su libro El 

trabajo en equipo “Es una necesidad insoslayable para actuar en una realidad social de 

complejidad creciente y de múltiples interdependencias. Ciertamente, determinadas 

tareas no se pueden hacer si no es por la acción conjunta mediante la convergencia de 

diferentes actividades, habilidades y conocimientos.” (2001, p.11). 

     El trabajo en equipo, tanto para quien lo dirige, como para quienes lo conforman, es 

sin lugar a duda la mejor herramienta para alcanzar los objetivos propuestos mediante la 

interacción y colaboración constante de todas las partes. Resulta indispensable que se 

establezca entre los miembros del equipo un fuerte grado de cohesión, ya que sin ella, 

serían sólo un conjunto de personas reunidas, sin un fin común. La cohesión favorece la 

dinámica del grupo, ya que refuerza su unidad. 

     Tal como se mencionaba anteriormente, para que la conformación del equipo obtenga 

los resultados esperados, es preciso que se den una serie de denominadores comunes 

que deben darse entre todos los miembros.  

     Primero y principal, es de vital importancia que quienes conforman dicho equipo, 

posean las capacidades necesarias. Es decir, que sean lo suficientemente competentes 

para ocupar el lugar que les fue asignado. Obviamente dicho escenario no sólo 

dependerá de él, sino que es el líder quien deberá, a partir de los conocimientos previos 

que tiene de dicho individuo, el que determinará quien se encuentra capacitado para 

realizar cada tarea, y deberá analizar y medir el rendimiento del equipo según las 

posiciones establecidas. 

     Una vez conformado el equipo y determinadas las tareas de cada uno, resulta 

imprescindible establecer la finalidad por la cual se ha conformado dicho equipo, y ser 

capaz de transmitir a todos los miembros el objetivo a alcanzar, y lograr así que éste sea 

realmente compartido por todos. Un equipo que no siente como propias las metas 

obtener, difícilmente pueda lograrlo. 
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     Profundizando un poco más en las dinámicas de los equipos deportivos, se expondrán 

las cinco etapas que atraviesan desde su formación según Tuckan (1965).  

     Formación: En este primer momento, los integrantes del equipo comienzan a entablar 

vínculos entre sí. Es el momento de mayor incertidumbre, cuando aún no se conocen en 

profundidad ni los objetivos, ni los roles que cumplirá cada uno. En los equipos 

deportivos, muchos vínculos ya se encuentran establecidos de antemano, pero es preciso 

recordar que se trata de entornos con extrema rotación. La actual diversidad de clubes y 

propuestas que reciben diariamente los jugadores, hace que los cambios en los equipos 

sea moneda corriente, por lo que el proceso de adaptación y formación de lazos resulta 

de suma importancia. 

     La segunda etapa refiere al conflicto. Sin importar el entorno o el contexto, siempre 

entre los grupos surgen conflictos. La competencia y comparación entre los individuos es 

inevitable ya que forma parte de la naturaleza humana. Lo importante es saber como 

manejar dicha situación.  

     Una forma quizás interesante de analizar los conflictos de los equipos puede ser como 

posibilidad de cambio y mejora. Tal como el concepto de crisis, los conflictos también 

puede ser vistos como oportunidad de progreso. Es en las situaciones de conflicto es 

donde cada uno expone sus sentimientos, sus valores y debilidades, y es sobre esos 

puntos sobre los que se debe trabajar para mejorar el desempeño colectivo. 

     Continuando con las etapas, el autor plantea que una vez resultas las situaciones de 

tensión, el equipo se introduce en la etapa de normalización. El equipo vuelve a 

unificarse. Las normas ya se encuentran establecidas y los roles de cada uno han sido 

designados. A partir de aquí es cuando se comienzan a ejecutar las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las metas.  

     En la etapa denominada como ejecución, cada integrante comienza a realizar sus 

actividades, individuales y grupales para lograr los objetivos establecidos anteriormente. 
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Si todas las pautas instituidas en los pasos anteriores fueron bien planteadas, será 

posible avanzar.  

     La última etapa hace referencia a un tema ya mencionado. La disolución del equipo. 

Claro está que los equipos no son eternos, ya sea por que las metas han sido cumplidas, 

o por que algunos miembros abandonan el equipo. La incertidumbre vuelve a tomar 

posesión del equipo, y será preciso entender como mantener la calma y comenzar 

nuevamente con el proceso de unificación. Es así que el ciclo de etapas vuelve a 

comenzar. (Tuckan 1965).  

     Antes de continuar con el siguiente tema, el cuál se abocará en su totalidad al rol de 

los líderes, la autora de este proyecto finalizará con una cita de Sergio Vigil, ex 

entrenador de las Leonas, equipo de Jockey femenino, y gran referente en la temática de 

trabajo en equipo.  

     El secreto de un equipo ganador consiste en tener claros los objetivos, compartirlos, 
llegar a la fibra de tu gente y, como dije, ser coherente entre lo que planificas y lo que 
haces. O sea, el qué es importante, pero el cómo es determinante. Esos son los ejes 
más importantes. Después, claro, debemos tener en cuenta que cada grupo, cada 
equipo (deportivo o de trabajo), es diferente a otro; y si bien hay conceptos globales 
que unen a todos, el grupo que se permita ser genuino, pueda tener sello propio y 
defienda convicciones a través del tiempo, será el que se distinga como mejor. Por 
que no debemos olvidar que hay una gran diferencia entre ser número uno y ser el 
mejor. (Vigil, 2007) 

 

2.3.  Motivación y liderazgo. Funciones y estrategias.  
 

     Las organizaciones se encuentran inmersas en situaciones de cambio permanente, no 

sólo debido a los vaivenes del mercado, sino también a la constante competencia. La 

misma no sólo atenta contra el desarrollo comercial, sino que también incita a los 

empleados a cambiar constantemente de compañía en busca de un mejor sueldo, una 

mejor posición jerárquica, o simplemente un cambio en su estilo de vida. Por tal motivo, 

no hay cabe duda alguna, que quien ocupe el lugar de dirección deberá orientar a sus 

seguidores hacia el cumplimiento y logro de los objetivos, tanto comunes como 

individuales, para generar así satisfacción laboral y personal. 
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     Para que el avance de una compañía sea efectivamente implementado, es necesario 

contar con directivos capacitados para guiar a su personal por el camino correcto.  

     Franchi presenta una clara diferenciación entre las funciones, actitudes y 

características que se observan entre un líder y un gerente o jefe.  

     La primera diferencia que se propone radica en la obtención o acceso a dicho cargo, 

ya sea del gerente, o del líder. 

     Un gerente obtiene su cargo a partir de una decisión formal tomada por una 

determinada organización, teniendo en cuenta su trabajo, su experiencia, su trayectoria. 

Es una función más que se le otorga a determinada persona en base a su trabajo.  

     El líder, en cambio, es un reconocimiento que dicha persona obtiene por sus propios 

medios, en base a sus relaciones con los demás. Es una posición que el resto de sus 

compañeros le otorgan, muchas veces de manera inconsciente, a partir de las relaciones 

que se establecen entre ellos, y a partir de cómo este individuo sabe enfrentar 

determinadas situaciones permitiendo que los demás desarrollen al máximo sus 

capacidades. (2009) 

     Los líderes son individuos reconocidos por sus pares debido a sus capacidades, por 

su compromiso con el prójimo, y una de las principales cosas que se valoran son sus 

actitudes como persona, ya que para poder ser un buen líder, no es necesario solamente 

saber ejercer su trabajo, sino que lo más importante es tener una serie de valores que lo 

identifiquen como un individuo comprometido con la gente.  

     Un líder debe contar con la capacidad de influenciar y persuadir, pero teniendo 

siempre como premisa básica el bien colectivo. No está de más aclarar, que estas 

capacidades que se consideran necesarias para ser un líder exitoso, nunca deben 

llevarse al extremo. Ningún individuo podría desempeñarse tranquilamente en su labor, si 

quien intenta dirigirlo considera sus propias decisiones como únicas, si no comprende las 

actitudes de su equipo, o al menos intenta hacerlo, y mucho menos si mantiene a su 

gente bajo presión.  
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     “La actitud del líder define el ambiente. [...] La forma en que se aborden desde el 

liderazgo los conflictos es una variable crucial en la construcción exitosa del equipo”. 

(Giesenow, 2007, p.139).  

     En los últimos años, expertos en la temática han establecido diferentes tipos de 

liderazgo. Aunque en muchos casos un líder pueda contar con características que lo 

vinculen a varios de los estereotipos que se mencionarán, en general suele predominar 

uno de ellos.  

     A continuación la autora analizará tres modelos que considera relevantes en cuanto al 

tópico de este trabajo.  

     Un líder autocrático es aquel que, como se mencionaba en párrafos anteriores, 

concentra la toma de decisiones. No sólo no valora el aporte que puedan realizar los 

integrantes de su equipo, sino que simplemente no consulta acerca de sus opiniones.  

     En ciertos casos este tipo de líderes puede resultar positivo ya que las pautas de 

trabajo se presentan de manera clara y precisa, y la bajada de objetivos no genera 

discusión entre los miembros, pero claro está que en relación al desempeño de un equipo 

de fútbol, haciendo referencia precisa a la temática de este proyecto, resulta de suma 

importancia conocer las opiniones y visiones de cada jugador, ya que en definitiva son 

ellos los que deben trabajar en conjunto al momento de un partido.  

     Existe también lo que se denomina como líderes consultivos, es decir aquellos que de 

manera constante buscan conocer las opiniones de su gente. Estos líderes pueden, claro 

está, valorar o no dichas opiniones, lo que obviamente puede traer aparejado una actitud 

positiva o negativa al equipo en cuestión. Aquellos integrantes quienes de manera 

periódica expresan sus puntos de vista y son objetados constantemente, no sólo en algún 

momento dejarán de hacerlo, sino que a su vez desarrollarán una sensación de 

disconformidad con la dinámica grupal.  

     Por último, se puede mencionar al líder participativo, el cuál siguiendo con la 

vinculación al deporte, resultaría ser el más apropiado. En estos casos, los guías y su 
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grupo actúan de manera conjunta. Se los puede realmente considerar como un todo 

organizado. Las propuestas y sugerencias de los integrantes son efectivamente tomadas 

en cuenta, ya que los mismos cuentan con la información necesaria de la situación que 

se atraviesa y acerca de las metas a alcanzar. (Newstrom, 2007).  

     En un momento de crisis como el atravesado por River Plate luego de su descenso, 

ha resultado imprescindible contar con un líder como Matías Almeyda, quien no 

solamente había sido jugador meses anteriores, sino que a su vez conocía a sus 

compañeros, entendía lo que implicaba la situación atravesada y valoró las ideas de sus 

compañeros para salir adelante.  

     Un líder efectivo es aquel que de la manera apropiada y entendiendo las metas, tanto 

generales como individuales, logre persuadir mediante estimulaciones a su equipo para 

alcanzar los objetivos. Es crucial entender cómo generar interés en sus integrantes para 

que cada uno encuentre la mejor manera de superarse cada día.  

     Un buen líder debe estar capacitado para entender a cada uno de sus subordinados, 

sus capacidades, tanto individuales como grupales, y principalmente saber transmitir sus 

conocimientos al resto del equipo. Los integrantes del mismo deben estar conformes con 

el rol que ocupan y deben estar convencidos que ese puesto es el mejor para ellos.  

     En la actualidad, debido al contexto en donde las organizaciones se desempeñan, 

éstas necesitan de alguien que pueda ejercer tanto el trabajo de gerenciamiento, como el 

del liderazgo, es decir, alguien que no solo pueda estar a cargo de las funciones básicas 

para el funcionamiento de la organización, sino que a su vez, procure el mejor clima entre 

los integrantes. A esta nueva función de la conoce como liderazgo gerencial.  

 
     El complejo y dinámico mundo en que vivimos hace que los esquemas y modelos de 

organizaciones vigentes hasta ahora, empiecen a estar seriamente cuestionados. 
Incluso la manera en que los directivos y mandos, dentro de las organizaciones, han 
de ejercer sus funciones para el logro de los objetivos que tienen encomendados, 
también se está viendo ampliamente afectada. Ya no basta con planificar, organizar 
dirigir y controlar. Cualquier mando, dentro de cualquier organización, debe añadir una 
función nueva a las clásicas ya enunciadas: ha de ser impulsor, conductor o facilitador 
en procesos de cambio. Dicho en otros términos: ha de actuar como verdadero agente 
de cambio. (Ronco y  Lladó, 2000, p.13). 
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     Finalizando con esta cita, se propone al lector avanzar con un tema de suma 

importancia para los relacionistas públicos y sus funciones en las distintas 

organizaciones. 

     Los profesionales de esta disciplina deberán estar lo suficientemente capacitados para 

afrontar los cambios y vicisitudes que pueda proporcionar el entorno en el que la 

institución se encuentra inmersa. Por tal motivo, durante el siguiente capítulo, la autora 

considera importante analizar el concepto que se denomina como crisis, sus involucrados 

y su impacto en las organizaciones. 
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Capítulo 3.  Crisis 

     Las altas gerencias, tiene el desafío de encontrar la estrategia correcta para que su 

público clave elija progresar en su empresa y apoyar el crecimiento de la misma. Claro 

está que esto no siempre resulta fácil, y menos aún en situaciones de crisis internas.  

     Es por eso mismo, que en el siguiente capítulo, se expondrán las nociones 

fundamentales que hacen a las crisis, y  analizarán las distintas herramientas que pueden 

ser puestas en práctica durante una crisis organizacional, con el objetivo de contar con el 

apoyo del público interno y externo, para lograr que toda la compañía se dirija hacia el 

mismo lugar y superar las adversidades. 

     Es importante destacar que, según como se analizará el concepto en este trabajo, 

crisis no implica exclusivamente un problema, sino que para efectivamente poder ser 

sobrellevada, será preciso plantearla como oportunidad de mejora, de cambio.  

     Aquella organización que no pueda plantearlo de esta manera, difícilmente esté en 

condiciones no sólo de atravesar el momento, sino que sin duda volverá una y otra vez a 

traspasar la misma situación hasta que sea irreversible. Toda institución debe entender 

como reinventarse, y principalmente como mantener una imagen positiva entre sus 

distintos públicos.  

 

3.1 Conceptos fundamentales. 

     Antes de comenzar a conceptualizar la palabra crisis, será preciso recordar, que tal 

como se mencionó en la introducción de este capítulo, la misma será analizada desde el 

entendimiento de ésta como posibilidad de cambio, lo que no debe ser entendido como 

una realidad negativa. 

     Teniendo en cuenta esta noción, las situaciones de crisis serán planteadas como 

momentos en los que dentro de una organización, algo inesperado sucede y desequilibra 

el funcionamiento estándar. Según como la crisis sea encarada, afectará de manera 

positiva o negativa el futuro de la empresa. 
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     Según The institute for crisis management (IMC), el concepto de crisis puede 

describirse como: 

     Una significativa ruptura o interrupción en el negocio que puede provocar cobertura en 
los medios de comunicación. La percepción pública resultante afectará las 
operaciones normales de la organización y además puede tener un impacto político, 
legar, financiero y gubernamental en los negocios de la compañía. (IMC, 2011). 

 
     De cualquier manera, aunque la crisis sea vista como posibilidad de cambio, la misma 

afectará la imagen y percepción que los públicos, tanto internos como externos, tienen la 

compañía, y todo dependerá de cómo la empresa pueda sobrellevar la situación.  

     La autora considera necesario realizar un intento por diferenciar a las crisis de los 

problemas cotidianos dentro de una empresa, principalmente debido a que las primeras 

exceden al seno de la organización a través de los medios de comunicación, y cautivan la 

atención de los públicos involucrados.  

     Resulta inevitable que la opinión pública y la cobertura que las noticias den del hecho, 

afecte el funcionamiento habitual de los integrantes, lo que impactará aún en mayor 

medida las actividades de la compañía.  

     Tal es así, que las instituciones no deben olvidar nunca que en situaciones de crisis, 

todo aquello sobre lo que han trabajo durante años, con el objetivo de posicionarse ante 

la competencia, puede verse derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Es en situaciones 

de crisis donde más que nunca se debe intentar cuidar la reputación que se ha logrado 

conseguir a lo largo del tiempo, y demostrar a los distintos públicos que los valores y 

atributos que la situaron en ese lugar, seguirán siendo los mismos. 

     Este análisis permite entender uno de los conceptos fundamentales que hace a las 

crisis: la urgencia. Las crisis son sorpresivas, y las empresas deberán estar preparadas 

para poder responder a las necesidades de los medios de comunicación, intentando 

evitar que la información que éstos transmiten sea incorrecta, o incluso que debido a la 

falta de datos proveniente de la compañía, los medios intenten obtenerla a través de 

canales informales, haciendo crecer los rumores y falsos testimonios.  
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     El origen y repercusiones de las crisis dentro de las empresas dependerá siempre del 

contexto de cada una de ellas y de cómo estén capacitadas para enfrentarlas, de 

cualquier manera, hay teorías que determinan los tipos de crisis que pueden suscitarse. 

Es así que Black propone dos tipos de situaciones de crisis. Las conocidos y 

desconocidas. 

     Cuando se refiere a crisis conocidas, hace mención a situaciones que devienen del 

propio negocio de la compañía, y que deben ser tenidas en cuenta por cada organización 

en función de sus tareas y los riesgos que las mismas pueden ocasionar. En este tipo de 

contextos, la empresa conoce los peligros, pero no cuando pueden ocurrir, por lo que 

resulta imprescindible contar con los elementos necesarios para enfrentarlo en caso que 

suceda. 

     Esta clasificación no pretende señalar que el peligro pueda ser evitado, sino que 

ubica, o debería ubicar, a la compañía en una mejor posición a la hora de enfrentar la 

crisis. 

     Las situaciones desconocidas, hacen mención a aquellos acontecimientos que no son 

posibles de prevenir, por lo que resultará imposible anteponerse. De cualquier manera, 

para sobrellevarla, será necesario contar con un equipo especializado que pueda plantear 

una correcta estrategia de actuación, conociendo los puntos débiles y fuertes de la 

institución y el contexto en el que se encuentra. (Black, 1994, p.56).  

     Más allá de los atributos que puede haber en común en las diversas crisis, todas ellas 

resultan únicas e irrepetibles. Cada situación depende no sólo del momento en el que 

ocurre, sino también entre otros, de la actividad que la compañía lleve adelante, y de sus 

involucrados, ya que en gran medida, las crisis organizacionales pueden deberse a 

errores o acontecimientos relacionados al accionar humano, y como es de pleno 

conocimiento, cada individuo es único, por lo que las consecuencias de sus acciones, 

también lo serán.  
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     No está de más recordar nuevamente que las crisis son sorpresivas y generalmente 

inevitables. Lo que no quiere decir, que las empresas no pueden prepararse para 

enfrentarlas. Claro está que una compañía que cuenta con un equipo preparado para 

superar las situaciones de conflicto, no responderá de la misma manera que aquella que 

nunca ha establecido un plan de acción para posibles crisis. 

     Para entender mejor este concepto, y analizarlo desde el punto de vista deportivo, un 

claro ejemplo podría resultar entre la diferencia del concreto descenso del Club Atlético 

Independiente, y la elusión de San Lorenzo de Almagro de dicha situación. 

     Ambos equipos se encontraban enfrentando el posible descenso a la B Nacional 

durante el año 2013, pero sólo uno de ellos supo enfrentarlo. ¿Por qué? San Lorenzo ya 

había atravesado una situación similar en el año 1981, donde tras una dura derrota, 

desciende a la B Nacional. No sólo el club ya conocía lo que esa situación significaba 

para el equipo y los hinchas, sino que también en su momento supo como enfrentarlo, ya 

que al año siguiente, luego de mucho esfuerzo y trabajo deportivo, logran volver a 

primera categoría. 

     Lo que se intenta reflejar mediante este ejemplo, es que las empresas deben siempre 

estar preparadas para enfrentarse a las crisis, pero la mayoría de ellas, al no haber 

atravesado una situación similar, no conciben su importancia y consecuencias. 

     “La preparación y la prevención en las organizaciones preparadas para las crisis 

implican sondeos cuidadosos y continuos de operaciones y estructuras de gestión de 

averías o desastres potenciales antes de que sean demasiado grandes para arreglarlos”. 

(Mitroff, 1997, p. 26). 

     Resulta claro que la planificación previa no suele ser nada sencilla, y requiere de una 

inversión de esfuerzos económicos y humanos de gran envergadura, pero la realidad ha 

demostrado que quienes no tengan estos puntos desarrollados, invertirán aún muchos 

más esfuerzos en el momento de la crisis propiamente dicha. 
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     Un especialista en la temática, Steven Fink establece una serie de etapas atravesadas 

por las crisis que vale la pena destacar. 

     La primer etapa es denominada prodrómica. La misma, en realidad hace mención al 

momento previo a la detonación de la crisis, en la cual existe la posibilidad de advertir los 

indicios, permitiendo así desarrollar las estrategias necesarias para atravesarla, o incluso, 

prevenirla antes que suceda.  

     En segunda instancia, Fink presenta lo que denomina como etapa aguda, y se trata 

del momento en que la organización ya se encuentra atravesado su momento de crisis 

propiamente dicho, y la urgencia y rapidez de respuesta serán las protagonistas. Para 

aquellas empresas que no cuenten con una estrategia organizada de crisis, sobrellevar 

esta situación resultará casi imposible.  

     La tercer etapa presentada por el autor, es la llamada etapa crónica, en dónde la 

situación de estallido ha mermado, y las cosas comienzan nuevamente a tomar su 

rumbo. La clave de este período, es poder entender cuáles han sido los motivos que han 

permitido a la compañía sobrellevar la crisis, y comenzar a trabajar sobre esos aspectos 

para prevenir futuras situaciones de conflicto. 

     Por último, se puede encontrar la fase de resolución, en dónde la compañía comienza 

a trabajar nuevamente para reforzar la imagen que sus públicos tienen de ella, y vuelve a 

posicionarse en el mercado. (Fink, 2000). 

     Para poder avanzar en lo que respecta a planificación de crisis, en el siguiente ítem de 

este capítulo, se analizarán los componentes fundamentales de un comité de crisis y sus 

principales ventajas. 

 

3.2 Comité de crisis. ¿Expertos o aficionados? 

     Para comenzar a entender como sobrellevar una crisis, ya sea en una organización 

pequeña, o en una institución de semejante envergadura como un equipo de fútbol, será 

preciso contar con un equipo capacitado que entienda el contexto sobre el que se 



 
46 

encuentra la organización, y que cuente con la autoridad suficiente para delegar 

responsabilidades y determinar las tareas a realizar por los involucrados. 

     Muchos autores entendidos en la temática, recomiendan que dichos comités se 

encuentren conformados por un número reducido de integrantes, por el contrario se 

ralentizará el proceso de toma de decisión.  

     Tratar una crisis tiene que ser una labor  de equipo. Una crisis siempre desbarajustará 
el funcionamiento normal de una empresa, y se necesita de un número significativo de 
personas para ejecutar la serie de acciones necesarias para la minimización de los 
daños. La gestión de la crisis es un trabajo en equipo, no es una actividad que pueda 
realizarla un director ejecutivo trabajando individualmente. Sin embargo, el equipo de 
gestión tiene que ser pequeño, y estar formado por personas con una clara 
comprensión del trabajo que tendrán que realizar cada uno dentro del equipo. 
(Sheldon, 1994, p. 12). 

 
     Así como todas las crisis son distintas, no todos los comité estarán integrados por las 

mismas personas, pero ciertos actores son fundamentales para que la función del grupo 

pueda ser efectiva.  

     Resulta indispensable la presencia del presidente de la compañía, único con la 

potestad suficiente para llevar adelante las acciones, y quien de una manera u otra 

representa a la compañía; un responsable del área jurídico-legal, permitirá  entender los 

límites de acción; un vocero, encargado de transmitir al exterior la situación de la 

institución; un representante de recursos humanos, y el coordinador general del área 

afectada, quienes en mayor medida conocen la situación interna de los integrantes de la 

empresa y sabrán de qué manera transmitirles los métodos de trabajo. 

     De esta manera, quienes conformen el comité serán los responsables de la toma de 

decisiones y de coordinar las funciones y acciones de cada involucrado, permitiendo la 

concreción de las acciones más velozmente, y respondiendo eficazmente a las 

demandas del entorno, las cuales en su mayoría, tal como ya se ha explicado, provienen 

de los medios de comunicación. 

     Para comenzar con el análisis de la situación, primero y principal será ventajoso 

realizar una auditoría acerca de la crisis, en dónde se plantearán los posible 



 
47 

inconvenientes que puedan suscitarse, tanto a nivel interno como externo, y cuáles serán 

los públicos que más se verán afectados.  

     El objetivo principal que perseguirá la realización de la auditoría consiste en 

determinar todos los riesgos que puede enfrentar la compañía a lo largo de su historia, ya 

sea mediante el producto o servicio que comercialice, el mercado y economía en la cual 

la empresa se encuentra inmersa o la competencia con la que deba lidiar.  

     Resulta imprescindible para la especificación de riesgos, que la compañía tenga en 

consideración a todas las áreas que la conforman, entendiendo las actividades de cada 

una, y haciendo hincapié en los comentarios e inseguridades de cada uno de los 

involucrados, para de esta manera, realmente contar con las herramientas necesarias 

para sobrellevar las situaciones de conflicto al momento de la crisis.  

     En alusión directa respecto al tema sobre el que se plantea este proyecto, en el caso 

de un posible descenso de un equipo de futbol, los fanáticos, y más aún lo que se conoce 

como barra bravas, generarán presiones extras al equipo, y no necesariamente en 

buenos términos. Es por esto mismo, que la institución debe procurar antes que nada el 

bienestar de su jugadores, entendiendo siempre las necesidades de los mismos.  

     El equipo de gestión de crisis, nunca debe olvidarse que uno de los pilares 

fundamentales se centrará en la conservación del posicionamiento de la compañía, el 

cuál dependerá de la imagen que los públicos tengan de ésta. 

     Las instituciones a lo largo de su vida han destinado muchos de sus esfuerzos en 

posicionarse como líderes, y la imagen que se crea de ellas, depende al cien por ciento 

de su accionar. Para entender mejor a que se hace referencia, es preciso brindar una 

definición de imagen. 

     Representaciones tanto afectivas como racionales, que un grupo de individuos, asocia 
a una empresa como resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos 
e informaciones de dicho grupo asociados a la empresa. Resultado interactivo que un 
amplio conjunto de comportamientos de la empresa producen en la mente de sus 
públicos.  (Sanz de la tajada, 1996). 
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      Es decir, será de vital importancia para el gabinete de crisis, entender de qué manera 

las acciones que llevarán adelante no afectarán de forma negativa la imagen que los 

públicos mantienen, y en caso que la misma ya se haya visto perturbada, determinar los 

medios necesarios para posicionarse nuevamente. 

     Para que el accionar del gabinete sea realmente efectivo, será preciso contar con lo 

que se denomina manual de crisis, en el cual entre otros ítems, se especificaran los 

integrantes del comité y las funciones de cada uno de ellos. Contar con toda la 

información por escrito evitará malos entendidos y permitirá un mejor manejo de las 

actividades. 

     En dicho escrito además, podrá encontrarse información básica respecto a los 

objetivos generales que se pretenderá alcanzar mediante su utilización, conceptos 

fundamentales que involucran a las crisis, los escenarios posibles que podrían darse, 

siempre claro está en relación al ejercicio principal de la compañía, los públicos 

involucrados, especificación del target al que se dirigirá la comunicación por parte del 

vocero designado, y los procedimientos a realizar.   

     Según Gree, en su libro La dirección ante situaciones de crisis, el manual de crisis 

deberán contar con la mayor cantidad de información posible para responder a las 

contingencias que puedan ocurrir, especialmente en temas referidos a tareas y acciones. 

(Gree, 1994). 

     Tal como ya se ha reiterado en varias oportunidades, el manual dependerá de cada 

compañía y sus actividades principales. De cualquier manera, lo expuesto anteriormente 

permite entender a grandes rasgos algunos de los puntos fundamentales sobre los que 

se debe trabajar para poder así estar preparado antes una situación de crisis 

organizacional. 

 
3.3. Comunicación en situación de crisis. 

     Inevitablemente una situación de crisis altera la percepción que los públicos tienen de 

la organización, cambia su manera de operar, y por consiguiente su imagen, es así como 
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los expertos en gestión de crisis deben trabajar para poder mantener y reforzar aquellos 

atributos que en primer momento han posicionado a la empresa.  

     Para que cualquier institución pueda atravesar una situación de crisis, sea cual fuera 

su origen y motivo, es preciso contar con un departamento especializado en 

comunicación de crisis. El mismo, deberá contar con las capacidades necesarias para 

resguardar y afianzar la reputación de la organización en momentos de riesgo, 

minimizando el impacto en los públicos internos y externos.  

     Es así que Gree afirma “(...) las comunicaciones juegan un doble papel: ayudan a 

gestionar la crisis y protegen la reputación de la empresa”. (1994, p. 114). 

     Resulta fundamental que una empresa esté capacitada para transmitir, no sólo a su 

equipo, sino también a través de los medios de comunicación, la situación que se está 

atravesando, y demostrar el interés por sobrellevarla, disminuyendo lo más posible el 

impacto negativo que la misma pueda ocasionar. De lo contrario, comenzarán a 

generarse rumores que terminaran afectando aún más la situación.  

     Al momento de generarse los rumores, es muy difícil para las empresas contar con 

herramientas de respuesta inmediata que permitan afrontar los argumentos presentados 

por los públicos. Por lo tanto, cada institución que se encuentra atravesando una 

situación de crisis, al momento de la misma ser detectada, deberá tener en cuenta ciertos 

puntos para minimizar los riesgos.  

     Primero que nada, la organización deberá tener plena conciencia que estos 

escenarios pueden suceder, y lo más importante será estar preparado para intensificar y 

preservar la confianza entre los públicos. Para poder esto ser llevado adelante, será 

preciso establecer una estrategia de comunicación con las audiencias a través de los 

medios de comunicación. De esta manera, será la institución quien dirija la comunicación, 

evitando o intentando disminuir que agentes externos influyan en las percepciones de los 

públicos.  
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     Claro está, que no todos los públicos son iguales y reaccionan de la misma manera, 

por lo que los mensajes a transmitir siempre deben ser pensados en función de quien 

será el receptor y que canales se utilizarán para llegar al público objetivo. 

     En cuanto a la comunicación a nivel interno, hablando específicamente de equipos 

deportivos, los responsables deberán transmitir a los jugadores tranquilidad y confianza 

para poder atravesar la situación acontecida. Más que nunca deberán ponerse en 

práctica las tácticas de trabajo en equipo, entiendo que sólo de esa manera podrán 

potenciar al máximo sus funciones en pos del bien común. Nunca se debe olvidar que si 

no se cuenta con el apoyo del público interno antes que de cualquier otro, será 

prácticamente imposible superar la crisis. 

     Las relación con los periodistas y diversos medios de comunicación resultará 

primordial para mantener el equilibrio. Debe ser la institución quien provea a los medios la 

información necesaria para comunicar, ya que, caso contrario, comenzarán a surgir 

diversas versiones de la situación, que serán generadas por los propios medios. Nunca 

se debe olvidar, que el objetivo principal de los comunicadores, es, tal como su nombre lo 

indica, comunicar. Si no logran conseguir la información necesaria por parte de la 

compañía, saldrán a buscarla a través de canales alternativos y fuentes poco confiables, 

perjudicando en gran medida la situación, y peor aún alterando la reputación de la 

empresa en cuestión.  

     Los medios de comunicación resultan ser un público clave para las empresas en 

momentos de crisis. Así como al momento de posicionarse, son los medios a través de 

los cuáles la compañía lograr también llegar a ser reconocida, en un santiamén, pueden 

ser ellos mismos quienes creen una percepción negativa.  

     Cada compañía tiene la total libertad de determinar que estrategias de comunicación 

utilizará mediante su crisis en base a sus necesidades reales y el análisis que cada una 

realice del conflicto. Es por este motivo que Westphalen y Piñuel establecen cinco 

actitudes posibles a adoptar por las empresas. 
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     La primera de ellas refiere a la actitud del silencio, en dónde la postura de la empresa 

consiste, no sólo en no otorgar información a los diversos públicos, sino ni siquiera 

responder a las consultas o acusaciones que puedan provenir del exterior. Según el 

autor, esta actitud puede resultar muy perjudicial para la empresa, ya que para el público 

externo, la falta de comentarios puede deberse a que la empresa realmente es 

responsable, y no se encuentra en condiciones reales de afrontar o hacerse cargo de la 

situación. Este tipo de actitudes suele más que nada utilizarse en situaciones de crisis 

menores, y que podrán resolverse en el corto plazo.  

     Por otra parte se encuentra la negación. Aquí la empresa directamente no se hace 

responsable de la situación que atraviesa, y negará absolutamente todo tipo de 

involucramiento por parte de agentes externos. En el caso de acusaciones falsas, este 

tipo de actitudes permiten que la crisis no aumente y pueda ser realmente controlada.  

     La actitud de transferencia de responsabilidades es la tercera de las descriptas por el 

autor. En este caso, las empresas hacen causantes de su crisis a terceros. Puede 

tratarse tanto de alguien que forme parte de la compañía, como no. Este tipo de 

argumentos puede darle más tiempo a la empresa para idear nuevas estrategias frente a 

los comunicadores, pero no suelen resultar de mucha ayuda, ya que los públicos 

terminarán interpretándolo como una falta de responsabilidad y de reconocimiento de 

responsabilidades. 

     En la postura de la confesión, la empresa se hace ciento por ciento responsable de su 

accionar, y está dispuesta a colaborar con los medios para dar las explicaciones 

necesarias. Claro está, que no pueden quedarse sólo en el decir, sino que sus dichos 

deben estar acompañados de acciones que realmente lo respalden y demuestren un 

verdadero interés en revertir la situación. 

     El último punto refiere a la actitud de la discreción controlada. En este caso, la 

empresa sólo irá brindando la información que se le solicita. De esta manera puede 

situarse en una mejor posición a la hora de enfrentarse a los medios, ya que contará con 
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más tiempo para idear sus mensajes y se demostrará realmente predispuesta a respoder 

las consultas de los medios de comunicación.  

     Si el plan de comunicación a llevar adelante se determina sobre la marcha, 

difícilmente su ejecución resulte positiva. Los principales puntos sobre su estrategia 

deben de ser planificados con anticipación e incluidos en el ya mencionado manual de 

crisis. De esta manera, al momento de ser necesitado llevarlos a la práctica, su aplicación 

resultará mucho más veloz.  (Piñuel  y Westphalen, 1993).  
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Capítulo 4. Caso River Plate 
 

     Acercándose a los últimos capítulos de este ensayo, la autora se enfocará en 

profundizar acerca del caso de estudio seleccionado para el desarrollo del Proyecto de 

Graduación. 

     Tal como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo 

consiste en reflexionar acerca el descenso del Club Atlético River Plate mediante 

falencias en los procesos de comunicación interna y dinámicas grupales. Debido a esto 

resulta imprescindible conocer en detalle los orígenes y estructuras del Club, cómo así 

también entender aquellos elementos del contexto que han podido influir en su mal 

desempeño como equipo futbolístico. 

     Además, en el último ítem de este capítulo se realizará una comparación entre el 

descenso de River junto con otros de equipos de futbol que atravesaron situaciones 

somilares. 

     En el año 2013, Club Atlético Independiente y San Lorenzo de Almagro se disputaron 

entre sí la permanencia en la primera categoría del fútbol Argentino. El objetivo de 

analizar dichos casos, será evaluar las diferentes estrategias implementadas por cada 

uno, entendiendo así el por qué de la victoria de solamente uno de ellos. 

 

4.1 Antecedentes. Evolución y fracaso 
 

     El Club Atlético River Plate tiene sus orígenes en el Barrio de La Boca durante el año 

1901. Según fuentes oficiales del Club, su fundación fue precisamente el 25 de Mayo de 

ese año. 

     Su creación se debió a la fusión de dos equipos de la época, Santa Rosa y La 

Rosales, quienes con el objetivo de obtener mayor presencia en el ambiente futbolístico, 

decidieron asociarse. 

     El Club Atlético River Plate es mucho más que un simple equipo de fútbol. Primero y 

principal, debe resaltarse el hecho de ser el primer club deportivo del mundo en fundar 
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una institución universitaria. En la actualidad, el club integra al Instituto River Plate, 

el Instituto Terciario River Plate y el Instituto Universitario River Plate.  

     El origen de su estructura académica fue en 1928, a partir de la inauguración del 

Instituto de Enseñanza Media Integral River Plate para Jóvenes Futbolistas, al cual en 

sus inicios sólo podían acudir varones, y las únicas actividades deportivas a realizar 

consistían en fútbol y natación. En 1985, el instituto modifica su nombre a Instituto River 

Plate, e incorpora al sexo femenino como alumnado. 

     El Instituto Terciario River Plate, otorga títulos en estudios como Profesorado Nacional 

de Educación Física,  Técnico en Dirigencia Deportiva y Periodismo Deportivo. A su vez, 

el Instituto Universitario River Plate, inaugurado en abril del corriente año, cuenta con 

licenciaturas en Marketing Deportivo, Administración del Deporte, Administración de 

Empresas y Educación Física. (Club Atlético River Plate, 2013).  

     Al igual que muchas compañías que han comprendido la importancia acerca del 

vínculo con las comunidades, River ha desarrollado una serie de actividades ligadas a la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), como ser su Departamento Social, desde 

dónde el estadio funciona como proveedor de ciertos servicios de recreación para sus 

socios. Entre algunos de los espacios destinados a los socios, puede destacarse los 

comedores, interno y externo, ambos completamente equipados para la realización de 

asados y diversas comidas; áreas de servicios estéticos, como ser un salón de 

peluquería, cosmética y masajes tanto para hombres como para mujeres.  

     Además, extendiendo su alcance, River cuenta con un departamento llamado River 

Solidario, en el cual desde el año 2003, a partir de una fuerte inundación producida en la 

Provincia de Santa Fe, los socios del Club han desarrollado su compromiso social 

mediante la donación de todo tipo de elementos para los más necesitados. Actualmente, 

la institución funciona como sede de recolección de donaciones para todo el país.     

(Club Atlético River Plate, 2013). 
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     Efectivamente, a partir de lo mencionado, puede verse como el Club utiliza ciertas 

herramientas correspondientes a la disciplina de las Relaciones Públicas, como ser la 

Responsabilidad Social Empresaria, y las diferentes acciones que la vinculan con su 

comunidad, pero las mismas carecen de difusión. 

     En cuanto a lo meramente deportivo, vale destacar que River no sólo cuenta con un 

equipo de fútbol, sino que a su vez se practican más de 20 deportes federados, entre los 

que se destacan el básquet, atletismo, gimnasia artística, hanball, volley, y jockey entre 

otros. 

     En la actualidad, el club de fútbol es considerado como uno de los equipos más 

grandes de la República Argentina, conformado por 18 millones de hinchas y más de 90 

mil socios.  

     Para los fanáticos de River, el club cuenta con tres categorías de socios, el socio 

adherente, el cual por un valor de 105 pesos mensuales pueden presenciar todos los 

partidos de su equipo que se realicen en el estadio, pero no pueden acceder a las 

actividades sociales realizadas por el club dentro de sus instalaciones. Por otra parte, se 

encuentra el socio simple, el cual además de lo mencionado anteriormente, mediante el 

abono de la actividad que corresponda, puede acceder a las mismas. Por último, se 

encuentra el socio pleno, el cual además de lo ya especificado para las demás categorías 

de socios, puede acceder a practicar todos los deportes que el club desarrolla, abonado 

siempre las cuotas correspondientes a cada uno. Las cuotas van desde los 30 a los 190 

pesos mensuales, dependiendo siempre de la edad del asociado, y la categoría a la cual 

decida asociarse. 

     El nombre del Club fue propuesto por Pedro Martínez, jugador de ese entonces. El 

mismo, luego de haber rechazado propuestas anteriores respecto a la denominación del 

Club observa una inscripción cerca del Rio de la Plata que decía The River Plate, 

automáticamente, este nombre fue aprobado. (Club Atlético River Plate, 2013). 
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     El primer estadio del Club se encontraba ubicado en la zona portuaria del país, lindero 

a las Carboneras Wilson en la dársena Sud. Se trataba de un estadio podría decirse 

precario, sin tribunas y compuesto por elementos que habían sido donados por familiares 

de los jugadores y por Leopoldo Bard, primer presidente del Club. 

     Algunos años después, llegando a 1907, la popularidad del club comenzaba a crecer, 

y resultó imprescindible contar con un nuevo y mejor espacio. No sólo debido a que las 

instalaciones no resultaban aptas para el juego, sino que además, el público seguía 

aumentando y necesitaban su espacio para ver al equipo. Fue así que se instalaron en un 

predio en Sarandí durante año. Todo parecía marchar bien, hasta que una inminente 

sudestada arrasó con las instalaciones, perdiendo absolutamente todo. Con el esfuerzo y 

duro trabajo del equipo, lograron levantar nuevamente las tribunas y acondicionar el 

césped para seguir jugando. Pero las cosas siguieron complicándose. El terreno les fue 

arrebatado por la Dirección de Puertos en 1914. 

     Al final de ese año, el club logra establecerse en un nuevo predio ubicado en las calles 

Aristóbulo del Valle y Caboto. El partido inaugural contó con la presencia de 5000 

espectadores que disfrutaron ver a River contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.   

     Ya adentrados en la década del 38, River contaba con un gran número de adeptos 

que permitieron incrementar el capital del Club, y es así que los dirigentes toman la 

decisión de construir un nuevo estadio. Comienza la construcción del hoy reconocido 

Estadio Monumental en el Barrio de Nuñez. Su nombre oficial es Antonio Vespucio 

Liberti. (La página millonaria, s.f.). 

     Su inauguración se realizó nuevamente un 25 de Mayo, durante un partido entre River 

y Peñarol de Uruguay.   

     Desde sus inicios, River ha tenido como principal rival a Boca Juniors, más 

precisamente debido a que ambos provenían del mismo barrio y con popularidades 

similares desde el comienzo. En 1933, última fecha del campeonato, River vence a Boca 

por 3 a 1, impidiéndole a su rival salir campeón. La rivalidad ya resultaba evidente. 
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     Durante la década del 40, River logra posicionarse como uno de los equipos de mejor 

desempeño en su categoría, siendo campeón en los años 1941, 1942 y 1945. 

     En la actualidad,  el equipo se encuentra jugando en primera división, siendo su 

director técnico (DT) Ramón Ángel Díaz, quien hace algunos años, en 1978, formó parte 

del plantel como jugador, y en 1995 como técnico. 

     La presidencia del Club se encuentra a cargo de Daniel Alberto Passarella, quien tiene 

una basta experiencia en CARP, ya que no sólo fue jugador del equipo, sino que también 

técnico hasta 1994, cuando fue convocado para presidir a la Selección Argentina.  

     En el año 2006 tomó las riendas de River nuevamente, pero a diferencia de torneos 

anteriores, su paso por el equipo no resultó nada satisfactorio.  Un año después, luego de 

no haber logrado la victoria de ningún campeonato, realiza un comunicado en dónde 

establece que si para fin del año 2007 la situación seguía siendo la misma, y el equipo no 

conseguía la victoria de ningún título, dejaría su cargo. Así fue que el 15 de Noviembre 

deja nuevamente al equipo.  

     El actual director técnico, retomó su posición luego que River haya logrado volver a 

primera división de las manos de Matías Jesús Almeyda en el año 2012. 

     Para entender mejor la estructura organizativa del Club, a continuación se expondrán 

los principales integrantes de la comisión directiva de River Plate.  

     Vicepresidente 1° Dr. Diego A. Turnes; Vicepresidente 2° Sr. J. Omar Solassi;  

Secretario Sr. Daniel A. Bravo; Secretario de Actas Sr. Carlos A. Mosquera; 

Prosecretario Sr. Carlos J. Sardi; Tesorero Dr. Hugo P. Carreras; Protesorero Dr.; Daniel 

A. Mancusi; Asesor Mesa Directiva Lic. Federico J. Aurelio.    

(Club Atlético River Plate, 2013). 

     Respecto a las jerarquías expresadas, la autora de este trabajo considera una 

importante falencia que no se cuente con un organigrama oficial en el cual cada 

integrante del club, entienda su posición. Más allá que las funciones de cada uno puedan 
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estar perfectamente delimitadas, resulta imprescindible comprender el orden de 

posiciones para evitar conflictos y superposición de actividades.  

     La estructura detallada anteriormente no es la única que puede encontrarse dentro de 

un club de fútbol. Las instituciones deportivas cuentan con diferentes áreas abocadas a 

diversas tareas, tal como cualquier compañía. Nunca debe olvidarse que un club de 

fútbol, también es una organización comercial.  

     En lo que refiere al equipo propiamente dicho, el mismo cuenta también con su propia 

estructura jerárquica, la cual como ya se ha mencionado, está encabezada por Ramón 

Díaz y lo prosiguen ayudantes de campo, preparadores físicos, entrenadores de 

arqueros, médicos y demás integrantes que no hacen a la temática de este ensayo.  

     Una cuestión interesante a tener en cuenta, radica en comprender que, la estructura 

mencionada, y no sólo la correspondiente a River, sino a todos los equipos del país, no 

mantienen una relación de dependencia laboral con el club en cuestión, sino con el 

director técnico. En este caso, quien asume la responsabiidad económica y legal del 

equipo de trabajo, resulta ser el DT, y no el club en dónde desempeñanan sus tareas. Tal 

es así, que en los contratos laborales que el club establece con cada director técnico, se 

encuentran contemplados los salarios que serán destinados a cada colaborador.  

     Ya que se ha hecho una breve descripción cronológica de los orígenes del club, y su 

estructura básica, será preciso analizar los distintos grupos que influyen diariamente al 

desarrollo de toda institución. 

     Gruning propone una teoría relacionada a los vínculos que toda organización 

establece con sus distintos públicos. Según él, los vínculos resultan ser determinados 

métodos con la capacidad de perturbar la armonía y estabilidad las organizaciones. El 

autor establece cuatro categorías de vínculos posibles.  

     Los vínculos posibilitadores refieren a aquellas organizaciones y grupos sociales, que 

otorgan la autoridad, y proporcionan e intervienen en los recursos que permiten a la 

organización funcionar, como ser la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), institución 
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formal responsable de la planificación y organización de todos los torneos y campeonatos 

de fútbol que se desarrollan en el país, e involucran a equipos nacionales.  

     Los vínculos funcionales, a su vez pueden dividirse en dos categorías, los input, es 

decir aquellos que refieren a las relaciones con el público interno, y los output,  que 

refieren a las relaciones establecidas con otras organizaciones que dependan de los 

productos de la primera.  

     Los vínculos normativos se presentan entre diversas instituciones que atraviesan 

situaciones de conflicto similares en determinados momentos, como por ejemplo River 

Plate y Atlético Belgrano al momento de la definición del descenso.  

     Por último pueden encontrarse los denominados vínculos difusos, los cuales se 

establecen con miembros de la sociedad que no pueden ser correctamente identificados 

ya que no resultan ser órganos de organizaciones formales. (Gruning, 2000). 

     Comprendida esta teoría, a lo largo del siguiente punto se estudiaran los distintos 

públicos que han influido en River Plate, tanto de manera positiva como negativa, 

haciendo hincapié en aquellos que han intervenido al momento del descenso. 

 

4.2 Públicos influyentes.  

     Toda organización, sea cual fuere su actividad, se encuentra atravesada por públicos 

heterogéneos con disímiles actitudes, pero mantiene una característica fundamental y 

común entre ellos, la incidencia que tienen o pueden tener en el núcleo interno de la 

organización.  

     De manera directa o indirecta, los públicos interactúan con la organización influyendo 

positiva o negativamente en el desarrollo de las actividades diarias de la institución. 

     Los públicos se encuentran conformados por segmentos en los que sus integrantes 

comparten ciertas características que los unen e identifican entre sí, motivando su 

interacción, aunque claro está, puede que nunca se relacionen o siquiera conozcan entre 

sí.  
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     Gruning establece una interesante clasificación de públicos que permitirá entender su 

influencia e impacto en las instituciones.  

     Denomina públicos inactivos a aquellos conformados por sujetos con escasa 

información acerca de la organización que emite los mensajes, y a su vez su 

involucramiento suele ser de casi nulo.  

     Los públicos atentos o latentes son aquellos que no poseen un alto nivel de 

conocimiento acerca de la organización en cuestión, pero de cualquier manera están más 

implicados con su accionar.  

     Los públicos informados están al tanto constantemente del accionar de la empresa, 

aunque su accionar no los afecte directemente.  

     Aquellos públicos considerados activos, corresponden a sujetos que poseen un gran 

nivel de conocimiento acerca de la empresa y realmente se involucran con sus acciones. 

Son capaces de participar para influir de manera más directa en la institición.  

     Los no públicos refieren a individuos con cero conocimiento e involucramiento con la 

organización.  

     Por último se encuentran los stakeholders, es decir que aquellos publicos que no sólo 

se interesan por el accionar de la compañía, sino que en cierta medida se ven 

interesados en el logro de los objetivos, ya que los mismos los involucran y afectan 

directamente (Gruning, 2000). 

     Más allá que los distintos públicos, ya sean internos o externos, diferenciación que sea 

ha analizado en capítulos anteriores, se clasifiquen según la relación que mantengan con 

la organización y su incidencia, hay ciertos casos en la que la presión generada por el 

público externo puede exceder los límites de la organización, penetrando y presionando 

la misma, como si nacieran de ella.  Un ejemplo que permitirá entender mejor está teoría 

presentada por la autora, son los hinchas y barras bravas de los equipos deportivos. 

Público de gran influencia en cada equipo del fútbol argentino. Los mismos consisten en 
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un grupo organizado, con una reputación bastante negativa dentro la sociedad debido a 

los actos de violencia e impunidad con la que se manifiestan. 

     ¿Cuántas veces los medios de comunicación han transmitido noticias en las que 

barras bravas presionaron a jugadores para ganar o incluso perder partidos? Han sido de 

público conocimiento amenazas por parte de los barras hacia jugadores de sus equipos, 

en las que han sido obligados a perder, solamente para perjudicar a los principales 

rivales. En este tipo de situaciones, pareciera ser que predomina la competencia con los 

demás clubes que el real triunfo de su equipo. 

     Conjuntamente con lo mencionado, la barra brava maneja ciertos negocios vinculados 

a las distintas instituciones deportivas, como ser la administración de las playas de 

estacionamiento de los estadios, con el objetivo de beneficiarse a través de los partidos 

de sus equipos. 

     Durante los últimos partidos de River previo a su descenso, un gran número de 

fanáticos realizó destrozos en las instalaciones del estadio, durante y posteriormente al 

partido. Los gritos, insultos, y objetos de diversa índole arrojados a los jugadores, 

claramente no favorece su desempeño.  

     En distintos momentos de este ensayo se ha recalcado la importancia del trabajo en 

equipo para potenciar las capacidades individuales de cada integrante. Tal es así, que la 

autora considera que el apoyo o desánimo de los fanáticos realmente influyen en su 

desempeño. Pareciera ser que sólo acompañan a su club en momentos de victoria, y no 

durante las crisis, situación en la que más que nunca se debe trabajar de manera 

conjunta.   

     Han sido muy fuertes los incidentes ocurridos en el estadio de River durante su 

descenso, tal es así que el club no sólo debió lidiar los problemas financieros que todo 

descenso involucra, sino que además debió ser sancionado por los accidentes, 

incluyendo la imposibilidad de utilizar el estadio por determinado tiempo, lo que generó 
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claro está, aún mayores pérdidas económicas provenientes de la venta de entradas y 

comercialización de productos durante los partidos. 

     Lo que intenta explicarse con esto, es que la falta de apoyo de los distintos públicos, 

no sólo desfavorece el desempeño del equipo, sino que en gran medida afecta las 

posibilidades del club de reinventarse y salir adelante sobrellevando la crisis. 

     Es preciso aclarar que mediante lo indicado anteriormente no se intenta atribuir el 

descenso del equipo a sus hinchas, solamente entender la importancia de sus actos y su 

influencia en la institución.  

     Un tema de suma importancia que no debe de ser dejado de lado, refiere a la difusión 

que ha tenido el descenso de River a través de los medios de comunicación. 

     Desde los momentos previos al descenso, los principales diarios y programas 

periodísticos han realizado sus coberturas y análisis respecto a la situación que el club 

atravesaba, y aún hoy, a 1 años de su ascenso, sigue estando en boca de los medios la 

crisis atravesada por el club.  

     La agencia MEC Global, ha realizado un estudio acerca de cómo se ha expandido el 

descenso de River a través de las redes sociales.  

     Según los expertos, la primer red social en denotar una importante actividad referente 

al descenso fue Twitter, con casi 20.000 “tweets” que mencionaban la palabra River. 

Algunos de los tópicos más utilizados fueron #River, #RiBer, #Belgrano, 

#SeBuscaClásico, y #RiverPlate. (MEC Global, 2011). 

     Otra red que también se ha destacado como fuente de información al momento del 

descenso, ha sido YouTube, mediante la cual se pudieron revivir los partidos y análisis 

realizados por profesionales, sino que a su vez, el público difundió sus propios videos 

acerca de los incidentes en el transcurso del partido. Un video que se ha “viralizado” de 

manera inmediata, es el de un hincha de River realmente furioso por el desempeño de los 

jugadores. Santiago “Tano” Pasman, paso a convertirse en uno de los fanáticos más 

reconocidos en el último tiempo, mediante un video que sus hijos difundieron en la red 



 
63 

social acerca de su padre y su enojo frente al televisor. No sólo el video ha tenido más de 

1 millón de visitas, sino que Santiago Pasman, a la brevedad fue convocado por diversos 

medios de comunicación que intentaban comprender la reacción y fanatismo de este 

individuo. 

     Otro estudio realizado por la misma agencia, a partir del ascenso de River 

nuevamente a la primer categoría, analiza la presencia que los medios de comunicación 

tienen en el fútbol.  

     Las investigaciones realizadas, por MEC Global, permiten afirmar que: 

     [...] La expresión de los hinchas a través de las redes sociales no comenzó con el 
inicio del partido, sino varias horas antes, e incluso desde las últimas horas del día 
anterior. Desde las 8 de la mañana comenzó a incrementarse la cantidad de tweets 
que referenciaban a River Plate y las últimas 24 horas mostraron un acumulado de 
31.695 tweets. Hacia el final del entretiempo se superaron los 6.000 tweets, cantidad 
que se elevó a 111.753 menciones durante las últimas 24 horas. (2011). 

 
 
     Claramente, las redes sociales han permitido a los fanáticos del fútbol expresar sus 

sentimientos, conocimientos y emociones sin límite alguno. Los alcances de las redes 

sociales son ilimitados, y la posibilidad de conectar con individuos de cualquier parte del 

mundo que compartan la misma pasión, o incluso, también contrarios, no tiene barreras.  

Los individuos tienen la constante necesidad de expresarse, e Internet, junto con el 

avance de sus herramientas, ha permitido que sea posible. 

     Siguiendo con el análisis de situación de River Plata durante el 2011, a lo largo del 

siguiente punto se verá en profundidad los momentos previos su descenso, para luego 

intentar comprender sus motivos. 

 

4.3 Crónica de una crisis anunciada 

     Luego de 110 años de historia, más de treinta campeonatos jugados y el triunfo de 

cinco copas internacionales, el 26 de Junio de 2011 sucedió lo que a ningún hincha 

hubiese esperado. River Plate desciende a la B Nacional luego jugar la promoción  con 

el Club Atlético Belgrano. 
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     Los antecedentes del descenso de River, pueden vislumbrarse varios años antes de 

que el mismo efectivamente sucediera. Desde el año 2007, el equipo venía atravesando 

situaciones futbolísticas bastante complicadas, principalmente debido al recambio de 

directores técnicos. 

     El 15 de diciembre de ese año, asume la dirección Diego Simeone, quien sólo trabajó 

con el equipo durante un año. Luego de la eliminación de River de la Copa 

Sudamericana, informa su renuncia, siendo reemplazado por Néstor Gorosito en 

diciembre de 2008.   

     Las cosas para River no mejoraron, el torneo Clausura 2009 finalizó con el equipo en 

la catorceava posición y con muy pocos puntos en su haber. Nuevamente, otro técnico 

decide abandonar el Club. Gorosito anuncia su retirada en Octubre de 2009.  (Historia de 

River Plate, s.f.). 

     El 22 de junio de 2011, River ya contaba con muy pocas posibilidades de salvarse y 

habiendo quedado número 17 en la tabla de posiciones, se ve obligado a jugar la 

promoción con el Club Atlético Belgrano, que a su vez luchaba por ascender a la primer 

categoría.  

     En el fin de los torneos, lo que se denomina promoción, es decir el momento en el que 

se disputan dos rivales, uno para el ascenso y otro para el descenso, se debían jugar dos 

partidos, uno de “ida” y otro de “vuelta”.  Las posibilidades de descenso de categoría se 

establecen en base a los promedios de todos los equipos participantes en cada torneo, 

en base a la cantidad de partidos que se han jugado durante las últimas tres temporadas 

y los puntos obtenidos.  

     El sistema de promoción regía en el país desde 1983, y fue implementado en un 

intento por evitar que los llamados grandes equipos desciendan de categoría, 

considerando que sus capacidades económicas, y la posibilidad de contar con jugadores 

de mejor desempeño, evitarían un posible descenso. 
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     A pesar de dichos intentos, los descensos de Racing Club y River Plate en años 

posteriores han puesto en duda su real efectividad. Tal es así, que luego de la 

eliminación de River de la primer categoría, se han realizado una serie de modificaciones 

respecto a los sistemas de descenso, siendo elimidada por completo de la etapa de 

promoción, y automáticamente, aquellos dos equipos que se ubiquen últimos en la tabla 

de posiciones sufrirán el descenso directo. 

     Continuando con el caso, el primer partido de River durante su promoción fue llevado 

a cabo en Córdoba, en el estadio Gigante de Alberdi, donde el equipo local gana por 2 a 

0. Cada vez, las posibilidades de mantenerse en primera división resultaban más lejanas. 

     Ya para este partido, puede notarse una falla por parte del cuerpo técnico en la 

conformación del equipo visitante. Por algún motivo desconocido, no fueron convocados 

los jugadores con mayor experiencia de juego, y a diferencia de eso, se conformó un 

equipo de jugadores de corta edad, y con realmente poca experiencia deportiva.  

     Es notable la falta de coherencia del director técnico del momento, Juan José López. 

Las situaciones de conflicto son aquellas en las que más que nunca deben de emplearse 

los mejores recursos con los que se cuenta, entrenarlos, capacitarlos y motivarlos para 

dar lo mejor de ellos. El primer partido fue el resultado de la mala decisión por parte del 

cuerpo técnico. 

     Expertos en Management y gerenciamiento, han expresado que el descenso del Club, 

lleva consigo un trasfondo de falla en el liderazgo y comunicación interna, lo que 

desencadeno el mal desempeño del equipo. 

     Alejandra Brandolini, consultora y directora de AB Comunicaciones expresa, "Es brutal 

la falta de comunicación interna. Pero esto tiene que ver con el perfil de liderazgo que 

tiene Passarella. El se enoja mucho, es muy caprichoso y las decisiones que últimamente 

tomó fueron equivocadas”. (i.professional.com, 2011). 

     Para ese momento, en la Ciudad de Buenos Aires, los disturbios en el estadio y en 

distintas zonas del Barrio de Nuñez comenzaron a hacerse visibles.  
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     El partido de vuelta, se realizó el 26 de junio en el estadio Monumental de River Plate. 

Llegados los cinco minutos del primer tiempo del partido, River logra establecer un gol, 

sintiéndose un poco más cerca de su continuación en la primera división. La alegría no 

duró mucho tiempo. Durante el segundo tiempo, Belgrano empata el partido.  

     Aunque en cuanto a los resultados de ambos equipos a ese momento del partido, el 

descenso de River no estaba definido, fue a causa de los hinchas que finalmente sucedió 

lo que ningún hincha deseaba. Desde las tribunas del estadio, el público, en vez de 

generar aliento a su equipo, optó por destrozar las instalaciones, y comenzaron a 

arrojarse diversos elementos hacia el campo de juego, lo que imposibilitó la continuidad 

del partido. El árbitro a cargo, Sergio Pezzotta, solicitó la detención del partido, dando por 

victorioso a Atlético de Belgrano y condenando al equipo millonario a descender a la 

categoría B del fútbol nacional por primera vez en su historia.  

     La irrupción del público en el estadio, denota un claro mal estar con la situación del 

equipo, y no necesariamente debido al resultado específico del partido que se encontraba 

en curso. Los fanáticos hicieron visible su enojo respecto a situaciones que venían 

desarrollándose hacía algún tiempo, y que indefectiblemente habían llevado a CARP a 

esa situación.  

     Daniel Vardé, responsable del área Sport Consulting en Deloitte Argentina, realiza un 

interesante análisis respecto a ciertos motivos vinculados al management que han 

influido en el descenso del club.  

     La falta de hombres con conocimientos profesionales en el management es casi 
absoluta. En los clubes hay muchos rasgos de lo peor de la política: compadrazgo, 
falta de profesionalismo, falta de controles, falta de transparencia, etc. Además, 
excepto en raras ocasiones, los dirigentes que llegan no manejan los clubes como una 
empresa y rindiendo cuentas, sino que en forma artesanal.  (Vardé, 2011).  

 
 

     Es claro que, la carencia de estructura organizativa dentro del club, imposibilita todo 

tipo de progreso, tanto económico como profesional. En la Argentina, aún los grandes 

clubes de fútbol no han comprendido la envergadura de sus instituciones, el caudal de 

gente que dependen de ella, y la influencia que tiene sobre diversos sectores sociales.  
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     Una institución deportiva como River, no es simplemente un club de fútbol que debe 

estar preparado para vencer a sus rivales en cada encuentro. Sin importar su función, no 

deja de ser una compañía nacional, inmersa en un mercado de alta competencia, y debe 

sin lugar a duda, estar preparada no sólo para afrontar las situaciones de crisis, sino más 

aún para entender como posicionarse ante sus competidores y ante la sociedad. 

     Los clubes deberían contar con especialistas en distintas áreas como marketing, 
comercial, legales, administración y finanzas. Al no contar con ello se encuentran en 
desventaja porque están negociando derechos de transmisión televisiva, sponsors, 
publicidad, etc. con gerentes de empresas con mayor formación profesional y 
conocimiento del mercado. (Respettino, 2011).  

 

     En base a los sucesos recién expuestos, y a las teorías comunicacionales que se 

detallaron en apartados anteriores, en el último capítulo de este trabajo se conjuran todos 

los componentes con el objetivo de reflexionar acerca de los motivos del descenso. 

 

4.4 Análisis de casos 

     Durante el siguiente punto, se tomará como ejemplo el partido realizado entre San 

Lorenzo de Almagro y Club Atlético Independiente, entre quienes en el año 2013 se 

disputó la permanencia en la primera división. 

     Se expondrán los diversos medios de acción de cada equipo, realizando una 

comparación con las acciones ya definidas por River Plate.  

     Los tres equipos atravesaron situaciones de crisis similares, pero el método utilizado 

para sobrellevarla no ha sido el mismo. 

     A lo largo de la historia del fútbol argentino, otros grandes equipos han ascendido y 

descendido en categorías, como por ejemplo Racing Club en 1983, pero se han 

seleccionado los mencionados anteriormente debido a la similitud que presentan en 

cuanto al momento histórico en el que ocurrieron.  

     Las tres situaciones planteadas comparten un mismo momento de la historia, en 

dónde predomina la influencia de los medios de comunicación y la constante participación 
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de los distintos públicos, ya sea de manera directa, o a través de diversos medios como 

ser las redes sociales. 

 
4.4.1 San Lorenzo de Almagro 

     La fundación del club tiene origen el 1 de Mayo de 1908 en el barrio de Almagro, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su nombre resulta como homenaje al Padre 

Salesiano Lorenzo Bartolomé Martín Massa, quien en la época resultó ser una importante 

influencia para evitar que los peligros de la calle afectaran a los más jóvenes. 

     San Lorenzo resulta ser un caso de estudio propicio para este trabajo, ya que cuenta 

con la experiencia de haber descendido de categoría a finales de 1981.  

     En el torneo anterior, el equipo había logrado sortear esta situación, pudiendo 

mantenerse en la categoría, pero ya en 1982 se encontraba oficialmente jugando en la B 

nacional. San Lorenzo de Almagro fue el primer club argentino en descender de 

categoría. 

     Según los propios directivos del club, el descenso y su imposible evasión se debieron 

exclusivamente a problemas financieros, los cuales generaron una importante pérdida de 

protagonismo en los torneos sucesivos, sumado a la pérdida de su estadio, el cual fue 

arrebatado por el entonces Gobierno Militar. Durante los años subsiguientes, San 

Lorenzo jugaría siempre de visitante en los estadios de sus rivales. (Historia, 2011). 

     Aunque su paso por la B fue breve, ya que a fin del campeonato se encontraba 

nuevamente ascendiendo de categoría, la experiencia le basto para no volver a cometer 

los mismos errores en el futuro. 

     Resulta imposible no resaltar el apoyo del público durante esta situación, ya que 

según se tiene registro, San Lorenzo obtuvo mayor recaudación provenientes de la venta 

de entradas durante su estadía en la B, que mientras se encontraba jugando en primera 

división.  

     A diferencia quizás de la reacción de los simpatizantes de River al momento del 

descenso, destruyendo por completo el estadio, los hinchas de San Lorenzo 
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acompañaron a su equipo en la difícil situación que se encontraba atravesando. No sólo 

descendía de categoría, sino que a su vez perdía hasta aún hoy su estadio original. 

Actualmente en el predio conocido como el Viejo Gasómetro se encuentra en 

funcionamiento un supermercado de la cadena Carrefour. Lo hinchas y los directivos del 

Club, nunca dejaron de luchar por la recuperación de su estadio original, ubicado en el 

barrio al que su nombre hace referencia. Tal es así, que el 15 de Noviembre de 2012, la 

Legislatura Porteña aprobó una ley de restitución histórica en la que autoriza al club a 

comenzar las negociaciones con el hipermercado para recuperar sus terrenos, que tal 

como fue mencionado, fueron arrebatados por el Gobierno Militar.  

(Restitución Histórica, 2013). 

     Durante el torneo 2012-2013, la situación de San Lorenzo ante la posibilidad del 

descenso parecía no tener remedio. Los partidos perdidos, y la presión de los demás 

equipos que competían hacía que la permanencia en primera resulte cada vez más 

lejana. 

     Es aquí donde puede verse la importancia del trabajo en equipo y del liderazgo. Su 

entonces director técnico, Ricardo Caruso Lombardi, haría lo imposible por mantener a su 

equipo en primera división, y durante los últimos cinco partidos del campeonato, los 

resultados demostraron que era posible. San Lorenzo no sería el primer equipo que 

Lombardi ayudaría a evitar la promoción.  

     El DT contaba con una basta experiencia descensos, y claramente eso no se debe a 

la suerte. Para poder sobrellevar situaciones como estas, es preciso implementar 

métodos de trabajo en equipo que permitan a los jugadores desarrollar sus capacidades 

al máximo. Una característica importante a resaltar acerca de Caruso Lombardi, refiere a 

su visión respecto a jugadores de poco renombre. Siempre ha sido un técnico con la 

capacidad de proyectar el futuro de muchos jugadores que quizás otros entrenadores han 

desestimado.  
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     Esta capacidad, siempre y cuando este acompañada de la motivación necesaria, 

permitirá a los equipos avanzar en su desempeño. No sólo genera confianza en el 

jugador elegido, sino que a su vez establece entusiasmo entre los demás integrantes ya 

que demuestra un fuerte interés de superación entre los jugadores y la necesidad de 

perfeccionarse cada vez más. 

 

4.4.2 Club Atlético independiente 

     El Club fue fundando oficialmente el 1 de Enero de 1905 en el barrio de Monserrat, 

aunque actualmente su sede principal se encuentre ubicada en la ciudad de Avellaneda. 

     En la actualidad el equipo se encuentra jugando en la B nacional, luego de haber 

descendido en el año 2013 durante un partido contra San Lorenzo de Almagro. 

     Desde sus inicios en el futbol profesional Independiente ha sabido sumar un gran 

número no sólo de adeptos, sino además de torneos y copas ganadas. El equipo lleva 

ganados 14 torneos y 15 copas en su trayectoria, y según fuentes no oficiales es el tercer 

equipo argentino con más seguidores. (Taringa, s.f.). 

     Similarmente a lo ocurrido con River, desde el año 2010 Independiente ha sufrido un 

constante recambio de directores técnicos, lo que ha generado entre los jugadores una 

importancia sensación de mal estar y falta de coherencia en la dirigencia. En este caso, la 

diferencia es que los cambios se debieron más que nada a decisiones de la comisión 

directiva, quien disconforme con los resultados de cada torneo, decidía reemplazar a los 

técnicos. No se está intentando atribuir la situación solamente a la comisión directiva, 

solamente considerar que quizás las decisiones que han sido tomadas, como intento de 

revertir la situación que se avecinaba, no fueron las correctas. 

     El primer intento por mejorar la situación del club consiste en la designación de Daniel 

Garnero como director técnico. Los resultados no fueron los esperados, y luego de perder 

frente a Banfield, Garnero abandona el club. Ricardo Pavoni es quien lo sucede, pero su 

paso tampoco fue muy duradero. Nuevamente la comisión decide reemplazarlo por 
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Ricardo Antonio Mohamed Matijevich, más conocido como el Turco Mohamed. Con su 

dirección, el club logró salir campeón de la Copa Sudamericana, pero a su vez resultó 

último en el Torneo Apertura, el cual a nivel nacional y teniendo el cuenta el futuro que 

podía avecinarse, resulta evidentemente más importante. 

     Para mitad del 2011, Mohamed recibe una serie de amenazas provenientes de la 

barra brava quienes solicitaron su inmediata renuncia. Aquí claramente puede entenderse 

la temática expresada anteriormente que refiere a las presiones que pueden surgir del 

exterior del equipo, afectándolo de manera directa. 

     Durante el Torneo Clausura 2012, la variación de técnicos no cesaba. Pasaron por la 

dirección Cristian Díaz, en dos oportunidades, Ramón Díaz, Américo Gallego y Miguel 

Ángel Brindisi. (Diario Registrado, 2013). 

     Aunque los resultados de los partidos que siguieron no eran tan desalentadores, la 

suerte no estuvo del lado de Independiente. Sus resultados no bastaban para 

mantenerse en la primera división  y los puntos conseguidos por sus rivales cada vez lo 

complicaban más. Efectivamente el 15 de Junio de 2013 desciende a la B Nacional.  

     A pesar de las erradas decisiones de los dirigentes en cuanto a la conformación del 

equipo, y quizás su falta de liderazgo, la diferencia que la autora considera precisa tener 

en cuenta, radica en el apoyo de los hinchas hacia los jugadores.  

     No obstante a la situación atravesada, los fanáticos jamás provocaron ni disturbios en 

los partidos, ni su bronca fue descargada hacia los jugadores. De hecho, en base a 

información que pudo ser obtenida desde las redes sociales, pudo verse más una 

sensación de tristeza que de enojo ante el descenso de su club.  

     Finalizando con este capítulo, la autora considera necesario destacar que, el análisis 

de los casos mencionados, permite entender las diferencias en el accionar de diversas 

organizaciones deportivas frente a situaciones de crisis similares.  

     No resulta de más recordar que toda situación de conflicto resulta única, no sólo en 

función de la institución a la que le acontece, sino también en relación al contexto y a la 
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disposición de cada una para atravesarla. De cualquier manera, pueden establecerse 

variables comunes en todos los casos, mediante los cuales se debe trabajar con el 

objetivo de evitar las crisis, o al menos de poder atravesarla con el menor perjuicio 

posible. 
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 Capítulo 5. El Descenso 

     El propósito de este capítulo es abordar una reflexión acerca del caso elegido como 

objeto de estudio para la realización de este proyecto. 

     La autora habrá de ocuparse, sólo de algunos factores que se consideran relevantes a 

la hora de estimar la incidencia de los mismos en el descenso a una división menor de un 

equipo de fútbol Argentino de histórico prestigio y adhesión popular: River Plate. 

     Por tal motivo, se han elegido dos categorías de análisis: comunicación interna y 

dinámica de grupos.   

     Las variables elegidas, no representan la totalidad de la problemática de referencia. 

Efectivamente el tema, por su complejidad, amerita una reflexión más extensa. En esta 

ocasión, no serán abordados los factores referidos a comunicación externa, los 

estrictamente deportivos, administración económica u otros. 

     Durante este capítulo, se buscará justificar y aprobar las teorías que involucran el 

descenso de River con fallas en el gerenciamiento del club, en su liderazgo y falta de 

comunicación interna por parte de los directivos.  

     El análisis de este caso permitirá además entender la influencia de los diferentes 

públicos en el buen o mal desempeño organizacional.  

 

5.1  Factores desencadenantes 

     Para comenzar a reflexionar sobre la situación atravesada por River Plate, será 

preciso retomar algunos de los temas expresados en el análisis del caso propiamente 

dicho durante el cuarto capítulo del trabajo. 

     Respecto a las jerarquías establecidas por el club dentro la comisión directiva, la 

autora de este trabajo considera una importante falencia que no se cuente con un 

organigrama oficial en el cual, cada integrante del club, entienda su posición. Más allá 

que las funciones de cada uno puedan haber sido expresadas, y los roles principales de 

cada integrante resulten de público conocimiento, resulta imprescindible comprender el 
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orden de posiciones para evitar conflictos y superposición de actividades. De lo contrario, 

en situaciones de crisis como la ya atravesada, la toma de decisiones por parte de las 

gerencias, resulta extremadamente más dificultosa.  

     En un intento por comprender en mayor medida las fallas organizacionales de River 

Plate, es preciso mencionar que, el club no cuenta con un departamento oficial de 

comunicación. De tal forma, aquello que suceda internamente en el club, y deba ser 

comunicado a la prensa, estará a cargo del presidente, quien claro está, posee los 

conocimientos más relevantes respecto del equipo que lidera, pero no cuenta con las 

herramientas comunicacionales necesarias para que los mensajes sean transmitidos de 

la manera correcta. Sí se debe recalcar que cuentan con un vocero de prensa dentro del 

equipo propiamente dicho, pero no desde la presidencia del Club. 

     La acción de comunicar, no consiste solamente en la transmisión de palabaras a una 

audiencia. La comunicación debe ser planeada, organizada, entendiendo el público al 

cual la misma irá dirigida, y utilizando los canales que más se adapten al target objetivo y 

a la organización en cuestión, por lo que resulta imprescindible contar con un especialista 

en comunicaciones que pueda establecer los mensajes clave que se dirigirán a cada una 

de las audiencias. 

     Una institución, ya sea o no deportiva, que establezca claras estrategias de 

comunicación, resultará, frente a sus competidores, mejor posicionada, y no 

precisamente debido a sus logros comerciales, sino ya que estarán estableciendo nuevos 

y mejores vínculos con sus diferentes públicos.  

     Partiendo de la base de que los entrenadores deportivos deben tener la capacidad de 

enfrentar variadas situaciones de conflicto dentro de su equipo, es preciso que posean 

conocimientos acerca de los distintos métodos para poder sobrellevar la situación y 

trabajar junto con ellos para enfrentar los cambios que se presentan. 

     Ciertamente, el constante recambio de directores técnicos ocurrido en River durante 

los años previos a su descenso, imposibilitó que el equipo pueda realmente re 



 
75 

establecerse y remediar su situación. No sólo los jugadores no contaban con un 

entrenador que pueda potenciar sus cualidades, sino que la situación hace notar una 

escasa responsabilidad directiva, y desinterés por sobrellevar la situación. La falta de 

liderazgo por parte del cuerpo técnico resultó evidente.  

     Las fallas directivas en River, comienzan a vislumbrase bajo la presidencia de José 

María Aguilar, entre 2001 y 2009, quien en lugar de re organizar a los grandes jugadores 

que formaban parte del Club y potenciar sus capacidades para seguir siendo uno de los 

principales equipos del país, priorizó aspectos comerciales, mediante la gestión de pases 

y venta de los jugadores primordiales de River, conformando un equipo no apto para 

enfrentarse a sus rivales. 

     En el año 2010, bajo la presidencia de Daniel Alberto Passarrella, Juan José López 

asume como DT de River, en un intento de elevar nuevamente el equipo, pero no resultó 

como se esperaba. 

     En una situación de crisis como la atravesada por el club, resultaba indiscutiblemente 

necesario, contar con un líder que cuente con las herramientas y capacidades necesarias 

para poder transmitir equilibrio entre sus colaboradores y permitir que estos desarrollen 

sus capacidades sin sentirse atemorizados frente a la situación que se esté 

desarrollando, y alcanzar de la mejor manera posible los resultados previamente 

planteados por el club.  

     River Plate no contó con un director técnico que priorice la motivación y el trabajo en 

equipo de los jugadores, y la autora se atreve a considerar, que durante los momentos 

previos del descenso, tanto en el cuerpo técnico como en la dirigencia del Club, no se 

estableció una estrategia eficiente que permita al menos, intentar mejorar la situación. 

Podía verse en cada uno de los partidos la falta de conexión entre los jugadores, la falta 

de colaboración entre ellos. Ya no sólo se hacía visible que los jugadores no estaban 

explotando al máximo sus cualidades futbolísticas, sino que además era evidente la falta 
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de cohesión entre los jugadores. El fútbol es un deporte que debe ser realizado en 

equipo, y claro está que en este aspecto River ha fallado.  

     Se ha visto en muchos equipos deportivos, y River no resulta ser la excepción, el 

abandono por parte de sus entrenadores en momentos de bajo rendimiento del equipo, 

dónde en conferencias de prensa previas al partido, los mismos anunciaban su retirada si 

el resultado no era el esperado. 

     Realmente, resulta casi imposible para un equipo cumplir con las expectativas y metas 

establecidas, si quien es el encargado de coordinarlos no logra asumir el rol 

correspondiente.  

     La crisis ocurrida en River mediante su descenso a la B Nacional, denota una 

importante falta de liderazgo, tanto por parte de su entrenador, como de la comisión 

directiva del club, desde donde ha podido advertirse una especulación económica, 

mediante la cual se consideró más fructífero el descenso que la permanencia en la 

primera categoría, ya que permitiría al club saldar las deudas económicas que se habían 

generado por una mala administración a lo largo de los últimos años. El futuro de los 

jugadores parecía no estar siendo tenido en cuenta. 

     El descenso del equipo, no involucra solamente un cambio en los equipos con los 

cuales jugar, o los días de los partidos, sino que el presupuesto con el que cuenta el 

Club, se ve reducido ide manera importante, incluyendo así, una importante disminución 

en los salarios de los jugadores y todos los colaboradores del plantel. 

     No puede dejar de mencionarse, que la valorización de un jugador de la B Nacional no 

resulta ser la misma que uno de la primera categoría.  

     Al momento de gestionar una posible venta de jugadores, el renombre y trayectoria 

dejan de ser tenidos en cuenta; los montos que comienzan a manejarse en el mercado, 

se establecen en relación a la categoría en la que dicho jugador se encuentre en ese 

momento.  
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     En Argentina, y en el resto del mundo también, el mercado de pases de jugadores es 

uno de los mayores ingresos dentro de los clubes, y las cifras manejadas resultan muy 

difíciles de comprender, pero tal como ya se ha mencionado, la cotización de cada 

jugador, muchas veces deja de depender de ellos mismos y de sus habilidades, para 

verse influenciada por el contexto dónde su equipo se encuentra inmerso. 

     Para concluir con este primer punto de la reflexión, no puede dejar de mencionarse, la 

presión generada por el público externo del club.  

     Sea cual fuere la institución a la que se haga mención, existen una serie de agentes 

externos, es decir que no mantienen un contacto directo con la organización y no 

dependen de ella laboralmente, pero que sí influyen en el buen o mal desarrollo de las 

actividades de la organización en cuestión. En este contexto, se analizarán dos grupos de 

presión. Por un lado los barra brava y por el otro el público en general de River. 

     La barra brava de River se ha hecho notar de manera impactante durante la crisis del 

club. Se han hecho públicas una serie de amenazas realizadas a los jugadores, 

presionando a los mismos para revertir los resultados de los partidos que venían 

desarrollándose, amenazas al cuerpo técnico, presiones durante los entrenamientos 

deportivos, e intimidaciones al presidente del club con el objetivo de conseguir su 

renuncia. 

     Mediante los incidentes ocurridos tanto en el Estadio Monumental, como en las 

afueras del mismo, y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires los momentos 

previos al descenso de River, es posible entender sin lugar a dudas una falta de apoyo de 

los distintos públicos, la cual no sólo desfavorece el desempeño del equipo, sino que en 

gran medida afecta las posibilidades del club de reinventarse y salir adelante 

sobrellevando la crisis, ya que la misma comienza a expandirse, y afectando no sólo la 

permanencia en la primera división, sino además generando una imagen y reputación 

negativa frente a la sociedad. 
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     Es preciso aclarar que mediante lo indicado anteriormente no se intenta atribuir el 

descenso del equipo a sus hinchas, sino simplemente, entender la importancia de sus 

actos y su influencia en la institución.  

     Los hinchas de un club de fútbol, y de cualquier otro deporte, son en cierta medida 

uno de los públicos primordiales de la institución. Claro que no son ellos los que se 

encuentran dentro del estadio en cada encuentro, ni quienes ganan dinero mediante 

ellos, pero si sienten cada partido como si fuesen quienes lo juegan, y en cierta medida, 

serán quienes al fin y al cabo juzgarán sus actos, y no debe olvidarse, que el fútbol no 

deja de ser otra cosa más que un negocio comercial, y cuanto más afinidad se tenga con 

el público, las posibilidades de crecimiento económico seguirán aumentando. 

     En Argentina, el fanatismo por un club de fútbol, ha logrado eliminar barreras entre los 

individuos, alcanzando a todas las clases sociales, y estableciendo vínculos comunes. 

Durante un partido de fútbol, todos los hinchas son iguales, y la felicidad y angustia 

respecto a cada juego, es compartida por todos. El hecho de asistir a un partido, no es 

sólo el resultado final del mismo. Involucra la relación que se establece entre los hinchas, 

el compartir un mismo sentimiento, y sin necesidad de decirlo, obviamente buscar un 

mismo objetivo. Los partidos de fútbol resultan siendo una fuente de identidad para todos 

los fanáticos. 

 

5.2 Consecuencias organizacionales 

     La promoción de categoría entre River Plate y Atlético Belgrano se desarrolló en dos 

instancias. El partido de ida fue llevado a cabo en el Estadio Gigante de Alberdi, en la 

Provincia de Córdoba el 22 de junio de 2011. El descenso resultaba inevitable. River 

pierde 2 a 0, y el malestar de sus hinchas en Capital Federal, comenzaba a hacerse 

notar. 

     El 26 de Junio se juega el último partido en el Estadio Monumental, y la tensión por 

parte del público complicaba cada vez más la situación de River. A los 44 minutos del 
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segundo tiempo, el partido es dado por concluido debido a los destrozos que venían 

realizándose en el estadio por parte del público local, y el resultado queda a favor de Club 

Atlético Belgrano, ganando su lugar en la primera división. Por primera vez en la historia, 

River Plate descendía de categoría. 

     Los incidentes ocurridos en el estadio de River durante su descenso, han tenido 

importantes repercusiones financieras y legales, ya que el mismos resultó sancionado por 

dichos accidentes, incluyendo la imposibilidad de utilizar el estadio por determinado 

tiempo, lo que generó claro está, aún mayores pérdidas económicas provenientes de la 

venta de entradas y comercialización de productos durante los partidos.  

     Las situaciones de violencia ocurridas durante los partidos, han disminuido 

indudablemente la concurrencia del público a los partidos, teniendo como consecuencia, 

que los partidos de fútbol dejen de ser considerados como una actividad familiar, en la 

que padres e hijos puede compartir un mismo sentimiento. Vale destacar, que estas 

situaciones no sólo se han dado en River durante su descenso. Actualmente, se ha 

resuelto que ningún partido de fútbol, de la categoría que sea, podrá contar con la 

presencia de público visitante, con el objetivo de disminuir los incidentes entre hinchas.  

     Dicha situación, trae consigo dos escenarios. En lo que respecta a los equipos más 

reconocidos del país, debido al negocio de la venta de plateas a socios, para aquellos 

fanáticos que no pueden acceder al pago de dicha cuota, resulta casi imposible acceder a 

los partidos, ya que todas las ubicaciones de las plateas, se encuentran vendidas. El 

hecho de que actualmente el público visitante no pueda acceder a los partidos, permite a 

este segmento contemplar los partidos de su equipo. Pero en contrapartida, el equipo 

visitante, reduce sus posibilidades de ganancia médiate la venta de entradas. 

     Cabe aclarar, que la baja en la asistencia, y claramente el descenso también, afectan 

al club en lo que refiere al sponsoreo y apoyo comercial de diversas marcas. 

Lamentablemente, un equipo de fútbol de la B Nacional, no recibe el apoyo económico de 

ciertas grandes marcas, al igual que uno de la primera categoría.  
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     La autora se atreve a considerar que en la pérdida de posición en la primera categoría 

de River, una importante cuota de  responsabilidad proviene del núcleo de la institución y 

de lo que se denomina público interno. Al fin y al cabo han sido los jugadores quienes no 

han podido salir victoriosos en los partidos, y sus dirigentes tampoco han sabido como 

afrontar las situaciones que se avecinaban.  

     Más allá de las deducciones económicas que el descenso de River pueda traer 

aparejadas, será preciso tener en consideración cómo el mismo afecta a la institución 

como tal frente a sus públicos.  

     Aunque con el paso del tiempo haya cambiado, el fútbol, siempre ha sido considerado 

como un deporte de fuertes rasgos masculinos, seguido en su mayoría por hombres, y 

que sin lugar a duda, en la sociedad argentina, denota una perspectiva de masculinidad y 

hombría ante los pares. La competencia que se proporciona entre fanáticos de distintos 

equipos, trae aparejada una confrontación entre hombres intentando demostrar cuál 

resulta ser más fuerte que el otro. No deja de ser otra cosa que una rivalidad básica de 

los seres humanos, en dónde por comparación, todos intentan sobresalir y diferenciarse 

de sus pares. 

     El descenso de un equipo de fútbol, claro está que reduce la sensación de grandeza y 

masculinidad, tanto a los jugadores como a los hinchas. Los primeros, entienden el 

mismo como un retroceso no sólo en su carrera profesional, sino como individuos, ya que 

aparentemente algo en su desempeño ha fallado, y resulta imposible no atravesar una 

etapa de frustración personal.  

     En cuanto a los fanáticos, tal como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, 

mediante el lazo que se establece entre un hincha de fútbol y su equipo, el público 

atraviesa el descenso como propio. El que desciende no es un equipo de fútbol, sino que 

resultar ser toda una institución, y con ella también su público. La sensación de fracaso, 

deportivo y personal, se expande hacia todos los extremos, y la misma puede 

desencadenar, tal como se ha visto en River, actos de violencia y agresión por parte del 
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público, no sólo entre ellos, sino mediante destrozos a las instalaciones de su club, como 

si fuese un método de venganza ante la situación acontecida.  

     El descenso de River movilizó no sólo a sus seguidores, sino que, debido a tratarse de 

uno de los equipos más grandes de Argentina, las burlas y gráficas respecto a su 

situación coparon las redes sociales. La principal, y la cuál aún hoy sigue utilizándose 

para referirse al equipo, consiste en haber alterado el nombre del club a “Riber”, haciendo 

precisa referencia a su descenso, mediante la modificación ortográfica. A continuación se 

expondrán algunas de las principales imágenes que circularon por la web, publicadas por 

hinchas de distintos equipos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 3: Gráfica River.  http://www.bolavip.com/15553/afiches-cargadas-por-descenso-de-river-plate/afiche-descenso-river-
2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Gráfica River. http://hazte-fama.blogspot.com.ar/2011/06/los-afiches-de-river-en-la-b.html 
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Figura 5: Gráfica River http://centroygol.blogspot.com.ar/2011/06/river-en-la-b-nacional.html 
 

 

     Tal como ya se ha mencionado en distintos momentos de este ensayo, el fanatismo 

por un equipo de fútbol, puede llevar a sus hinchas a realizar un sin fin de acciones para 

demostrar su enojo o felicidad, y muchas veces no sólo hacia su equipo, sino hacia sus 

rivales. Estás imágenes son un claro ejemplo de cómo el fútbol puede unir a los 

individuos bajo un mismo sentimiento. Ya sea la tristeza de los hinchas de River por su 

descenso, o la felicidad de sus competidores por el mismo.  

 

5.3 Ascenso y actualidad. 
 

     Podría afirmarse, que la permanencia de River en la categoría B, hizo visible la 

necesidad de un cambio en cuanto a las dinámicas grupales, y fue desde el centro mismo 

del equipo de dónde pudo hacerse efectivo.  

     A tan sólo 24 horas luego del descenso, y de la indudable renuncia de Juan José 

López, Daniel Passarela confirmó el nombramiento de Matías Jesús Almeyda como 

nuevo director técnico del Club Atlético River Plate. El mismo dejaría su puesto de 

“volante” para comenzar una nueva etapa como DT del equipo que tantas satisfacciones 

le había dado, y que a su vez, lo había hecho descender de categoría. 

     La confirmación del mismo, fue realizada por el club mediante un comunicado en su 

sitio web y redes sociales oficiales, bajo el título “Comienza la refundación”. 
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     El nombramiento de Matías Almeyda no resulta ser coincidencia. El mismo ha surgido 

como líder natural, mediante el apoyo y valoración de sus propios compañeros, quienes 

antes que nadie confiaron en sus posibilidades para sobrellevar la situación.  La 

posibilidad de contar con un guía que entienda las reales necesidades de los jugadores y 

que haya atravesado junto con ellos la crisis, ha demostrado a partir del regreso del 

equipo a la primer categoría, la importancia del trabajo en equipo. 

     Cabe destacar además, la inmediatez con la que debió tomar su nuevo cargo. Sin 

posibilidad alguna de, no sólo afrontar lo que un descenso significaba, sino además de 

asumir el final de su etapa como jugador de fútbol, debió llenarse de responsabilidad para 

llevar adelante a un equipo devastado.  

     La conducción técnica de Almeyda, se baso principalmente en el respeto mutuo entre 

los jugadores, intentando motivarlos desde la posición de par, siendo alguien que muy 

poco tiempo atrás había ocupado el campo de juego como capitán con quienes ahora 

debía dirigir.  Su nuevo rol, y el poder que su cargo le otorgaba, no opacaron su 

integridad como individuo, aunque sí, ha repercutido de importante forma en su salud. 

“Yo tuve la suerte de trabajar en el lugar en el que crecí y me formé como ser humano, 

jugador y técnico. Soy un agradecido a todo eso, pero también fue desgastante”, expresó 

durante una entrevista radial en el programa La Cornisa. (Almeyda, 2013). 

     El paso de River por la B Nacional no duró mucho tiempo. El 23 de junio de 2012, el 

equipo vence a Almirante Brown por 2 a 0 y se gana nuevamente un lugar en la primer 

categoría del fútbol nacional. 

     Claro está que el trabajo llevado a cabo tanto por su director técnico, como por todos 

los jugadores no fue nada sencillo, pero el mismo ha tenido resultados satisfactorios. Es 

posible afirmar que el descenso del River Plate, le ha permito no sólo a los jugadores, 

sino a todo el plantel, encontrar la manera de, mediante una fuerte cohesión y trabajo en 

equipo, superarse y volver a ocupar el lugar que un año atrás habían perdido. 



 
84 

     En contrapartida a los incidentes ocurridos en los partidos del descenso, el 

sentimiento de afinidad de los hinchas durante la permanencia de River en la B aumentó 

notablemente. De manera casi inesperada, el apoyo hacia su equipo se hizo evidente, 

aumentando así el número de concurrencia en cada partido. Lo que unía nuevamente a 

cada hincha, no era el enojo, sino la pasión y orgullo por su equipo. Esta vez, el apoyo 

del público influyó de manera positiva.  

     A pesar de el indudable trabajo realizado por el nuevo técnico y las mejoras en el 

equipo, lo que se tradujo en el inminente ascenso de River, ciertos errores siguieron 

desarrollándose, y siguen cometiéndose dentro del plantel. 

     A sólo cuatro meses de su ascenso, Matías Almeyda es destituido del cargo le había 

sido otorgado, mediante un llamado telefónico de Daniel Pasarella. La falta de 

profesionalismo por parte del presidente del club, hace evidente las fallas directivas de la 

institución, volviendo poco a poco a cometer los mismos errores que llevaron al equipo al 

descenso.  

     La disminución en el rendimiento del equipo durante los primeros partidos en la primer 

categoría, hicieron olvidar el buen trabajo que el técnico había realizado tiempo atrás. La 

revocación de su contrato se adelanto por casi un año, y la incertidumbre de quien llevará 

adelante la conducción del equipo invadió los medios de comunicación. 

     La elección de Ramón Díaz como nuevo técnico no resultó sorpresiva. El mismo 

también había sido considerado junto con Almeyda para hacerse cargo del equipo 

durante el descenso. Díaz siempre ha sido uno de los técnicos con más apoyo por parte 

de los hinchas de River debido a la cantidad de campeonatos ganados durante sus 

pasados años al frente del equipo, y aunque la noticia de la destitución de Almeyda había 

dejado una sensación de frustración nuevamente para el equipo, la elección del nuevo 

técnico colmó de esperanzas a los fanáticos “millonarios”.  

     Lamentablemente, la dirección de Ramón Díaz no se está desempeñando como se 

espera, y la situación que atraviesa River actualmente no resulta ser la mejor en cuanto a 
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la tabla de posiciones. Nuevamente algo está fallando en la conducción del equipo, y casi 

puede afirmarse que no se ha aprendido de los errores cometidos dos años atrás.  

     Las crisis deben ser entendidas no sólo como quiebre, sino también como posibilidad 

de cambio, y entender que el mismo no debe ser esporádico. Realizar un análisis de 

situación y una auditoría, tanto previa como posterior al ascenso del equipo, hubiese 

transformado la situación actual, y el establecimiento de estrategias de organización 

interna, podrían evitar atravesar nuevamente una situación como la del año 2011.  

     Un situación que puede tomarse como ejemplo respecto de la falta de trabajo en 

equipo existente dentro del Club, refiere al conflicto desarrollado unos días atrás entre 

dos jugadores de River. “Teo” Gutierrez y Leonardo Ponzio. La discusión en sí misma no 

resulta relevante, pero las repercusiones y acciones que se tomaron en relación al hecho 

sí.  

     En primer lugar, Gutierrez realizó una critica a sus compañeros de equipo, señalando 

la falta de compañerismo de los mismos durante los partidos. Si dicha observación 

hubiese sido realizada a puertas cerradas del Club, podría entenderse como una 

situación de posibles soluciones para el equipo, en dónde los jugadores pueden plantear 

sus disconformidades y necesidades de cambio. El problema radica en que el jugador, en 

lugar de demostrar su malestar con sus pares, lo realizó ante la prensa, generando 

fuertes repercusiones, no sólo con los demás jugadores, sino también con su director 

técnico. La reacción del DT, no puede dejar de mencionarse, ya que aparentemente 

tampoco a sabido como enfrentar el conflicto. En lugar de intentar calmar la situación, en 

diversas conferencias de prensa, Ramón Díaz expuso su disconformidad con Teo 

Gutierrez, tanto profesional como personalmente. 

     Estas situaciones, denotan una falta de responsabilidad y coherencia en el manejo de 

situaciones de conflicto y dinámica grupal dentro de la institución. Claro está que River 

resulta ser uno de los clubes más grandes del país, y sus acciones continuamente  
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tendrán repercusiones mediáticas, pero depende de la institución entender, cuáles 

resultan ser los mensajes acordes para transmitir de manera masiva a través de los 

medios de comunicación, y cuáles aquellos que deben resolverse de manera interna 

entre los integrantes.  

     Actualmente el Club, se encuentra atrevasando una nueva situación de cambio, 

debido a la finalización del mandato de Daniel Passarela como presidente. El 15 de 

diciembre, se realizarán nuevas elecciones presidenciales, y el futuro de CARP, aún se 

encuentra sin definición. Por lo pronto, se ha asegurado que quien ejerza el cargo, 

deberá mantener el contrato establecido con Ramón Díaz, y de esa manera evitar nuevos 

trastornos en lo referente a la estructura de trabajo del equipo. Aunque, el propio director 

técnico, a partir de información que se filtró a través de los medios en relación a las cifras 

salariales estipuladas en su contrato, ha puesto el mismo a disposición de la nueva 

dirección del club una vez que sea estipulada. 

     Las decisiones de Passarela acerca de no presentar su renovación de contrato, aún 

no han sido esclarecidas, pero sin lugar a duda, el desempeo del club, y la presión 

generada por el mal estar de los hinchas ha influido.  

     Haciendo mención a temas meramente económicos, la gestión de Daniel Passarela ha 

dejado al Club en una situación de déficit abrumador.  Tal como ya se ha visto en 

apartados anteriores, en el país, la compra y venta de jugadores resulta ser el mayor 

ingreso económico en los clubes de fútbol. River Plate, en los últimos años, en un intento 

de optimizar costos, ha realizado la venta de valiosos y necesarios jugadores. Esta 

situación no sólo afecta el desempeño del equipo, quien pierde grandes figuras, sino que 

a su vez, genera endeudamientos a largo plazo.  

     La venta de jugadores sólo permite un ingreso económico a corto plazo, ya que 

mediante la carencia de un equipo consolidado, no será posible reinvertir ese dinero para 

el progreso. Un club endeudado, y sin posibilidades de mejoras deportivas, dificilmente 

recibirá colaboración por parte de inversionistas que apuesten por su avance.  
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     El apoyo económico de todos los sectoes se verá disminuido, y por ende, el capital 

interno del club, seguirá disminuyendo. 

     Aún falta tiempo para la finalización del campeonato, y la situación puede revertirse, 

pero claramente River aún no ha logrado comprender el camino a tomar, y la experiencia 

de haber permanecido por un año en una categoría inferior, parece no estar dado 

resultados.  

     El club deberá entender como continuar de ahora en adelante, y según el análisis que 

se ha podido realizar mediante este trabajo, no caben dudas de la necesidad de un 

cambio organizacional. La nueva dirigencia del club deberá antes que nada, establecer 

metas y estrategias claras mendiante las cuales se pretenda mejorar la percepción del 

público respecto a las decisiones tanto políticas como económicas.  

     Mediante la información desarrollada a lo largo de este capítulo, y el análisis realizado 

en los últimos apartados, no se intenta predecir un nuevo descenso para River Plate, sino 

brindar algunas reflexiones acerca de los errores cometidos por la gerencia del club en 

cuanto a dinámicas grupales, manejo de información tanto interna como externa, 

preservación de los jugadores respecto a las presiones externas y motivación  entre 

otros, y que aparentemente, luego de haber superado la crisis, han vuelto a hacerse 

visibles.  
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Conclusiones 

     Para el desarrollo de este proyecto de graduación se han tomado como eje de estudio 

una serie de herramientas y acciones provenientes de la disciplina de las Relaciones 

Públicas. Más precisamente, los temas sobre los cuales se ha investigado en profundidad 

refieren a: los procesos de comunicación interna, las dinámicas grupales, el trabajo en 

equipo y las crisis organizacionales.  

     En el primer capítulo, la autora, realiza una introducción histórica acerca de los 

orígenes y avances de las Relaciones Públicas en las empresas. A su vez, observa cómo 

éstas últimas fueron adoptando a lo largo del tiempo diferentes herramientas provistas 

por la disciplina, en pos de su crecimiento.  

     A partir del tratamiento de los conceptos fundamentales referentes a cada una de las 

temáticas que se vinculan con la profesión del relacionista público, los mismos han sido 

orientados al ámbito deportivo. Se estimó la importancia de reflexionar acerca de  cómo 

las Relaciones Públicas pueden ejercer su función en instituciones de las más variadas 

índoles, aportando múltiples herramientas a fin de mejorar el desempeño de cada una de 

ellas. 

     Con este propósito, se ha trabajado de manera específica la noción de comunicación 

interna. En efecto, a lo largo de los últimos años, y con el reconocimiento de la 

importancia que las Relaciones Públicas tienen dentro del ámbito empresarial, la 

comunicación interna ha demostrado ser la mejor y más óptima herramienta para 

establecer, ampliar y proteger la cultura organizacional.  

     En consecuencia, se han considerado tanto los principales flujos de comunicación que 

pueden producirse dentro de las organizaciones, como las diversas técnicas de 

comunicación interna que pueden y deben ser llevadas a cabo por las empresas. Es 

decir, en este PG se pondera la relevancia de los vínculos entre colaboradores, en el 

marco de los eventuales conflictos.  
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     Tal como se ha mencionado a lo largo del texto, las distintas instituciones deben  

contar con las herramientas necesarias para franquear las situaciones de conflicto que el 

contexto propone.  

     La autora pone de manifiesto la importancia acerca de contar con canales de 

comunicación ad hoc que permitan que todos aquellos afectados, puedan involucrase con 

la situación a enfrentar, manteniendo siempre en claro los objetivos, estrategias y 

acciones a implementar. Es decir, si quienes en el día a día deben realizar un sin fin de 

tareas para que la organización crezca, no se encuentran informados, motivados o 

alineados con los objetivos, resultará casi imposible que las metas puedan ser 

alcanzadas.  

     En el segundo capítulo la preocupación ha sido definir ciertos conceptos referidos a 

dinámicas grupales y estructuras organizacionales. El objetivo se enmarca en la 

comprensión acerca de la importancia de establecer metodologías de trabajo claras, en 

pos de incentivar a los miembros de la organización en función de las metas planteadas. 

     Otros conceptos mencionados en el transcurso del trabajo, y que vale la pena 

destacar, refieren al entendimiento de la importancia que tiene a cultura organizacional 

dentro de cada institución, sea cual sea su actividad. La meta principal que persigue esta 

concepción, refiere a la capacidad de las empresas de orientar la conducta de sus 

integrantes hacia los métodos de acción que la beneficien en cuánto al logro de sus 

metas, no sólo comerciales, sino también humanos, y nunca olvidándose de los valores 

de cada uno de sus miembros.  

     A partir del desarrollo de este PG, se ha intentando poner de manifiesto la importancia 

que el público interno posee en las organizaciones, y cuánto puede aumentar la eficiencia 

de la compañía si a través de la conformación de equipos de trabajo en aquellas áreas de 

mayor impacto, se motiva e incentiva a cada uno de los integrantes. 

     Por tal motivo, durante el cuarto capítulo, se ha tomado como caso de estudio el 

descenso de un club de fútbol nacional de tanto prestigio como ser River Plate. La idea 
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principal ha surgido en un intento por comprender que otros factores externos a lo 

meramente deportivo, pueden influir en el buen o mal desempeño de un equipo deportivo, 

y realizar una reflexión desde una perspectiva y profesión alternativa. 

     Mediante la recolección de datos realizada, y su posterior análisis, fue preciso 

comprender, que sin lugar a dudas, la estructuración organizativa de un club de fútbol no 

difiere en lo absoluto a cualquier otra institución comercial, y por tal motivo, contar con un 

departamento de Relaciones Públicas apto para establecer las estrategias de 

comunicación tanto internas como externas, resultará igual de provechoso que en 

cualquier otra compañía.  

     En base al análisis realizado, es posible afirmar que las herramientas 

comunicacionales brindadas por los especialistas en Relaciones Públicas, permiten a las 

instituciones establecer nuevos vínculos e interacciones favorables con sus públicos, ya 

sea hacia los jugadores, motivándolos en dirección al triunfo de su equipo, hacia sus 

seguidores, o hacia los diferentes organizaciones de las cuales la institución depende 

para funcionar.  

     Por tal motivo, el trabajo concluye que los directores técnicos en las instituciones 

deportivas, deberían considerar como público primordial a los jugadores, quienes 

asumirían finalmente la responsabilidad de expresar los valores del club. 

     La influencia que los diversos públicos poseen en las organizaciones actuales, denota 

una necesidad de cambio comunicacional por parte de las empresas, en pos de 

responder a las demandas provenientes del exterior.  

     El fanatismo por los equipos de fútbol en Argentina aún se encuentra en pleno 

crecimiento. Las herramientas de comunicación de las que dispone el público lo acercan 

cada vez más a la institución en cuestión. Podría decirse que, la mayoría de los clubes de 

fútbol cuentan con perfiles en la principales redes sociales, y las mismas han resultado 

ser el nuevo canal de comunicación entre el club y sus seguidores, pero a su vez, 
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funcionan de manera inversa, en dónde el malestar del público se “viraliza” de manera 

inmediata. 

     El trabajo concluye que los principales errores cometidos por River Plate y que en 

cierta forma han desembocado en su descenso, refieren a una importante falta de 

liderazgo por parte tanto de la gerencia del Club, como del cuerpo técnico, quienes no 

han sabido, y según su situación actual, aún hoy no saben, aplicar tácticas de trabajo en 

equipo con el objetivo de generar una cohesión entre los integrantes, y disminuir así los 

índices de conflicto interno. 

     En todo el mundo el fútbol resulta ser uno de los negocios que mayor cantidad de 

dinero maneja, y en Argentina, parece ser que las manipulaciones económicas se 

encuentran por encima de todo. El fútbol se ha convertido en un negocio en el cual 

aparentemente, el bienestar interno no ocupa un lugar estratégico.   

     Claro está que, al igual que toda organización, los objetivos económicos siempre 

resultarán primordiales, pero lo que aún el fútbol no ha comprendido, es que para que los 

mismos puedan efectivamente ser alcanzados, deben aplicarse una serie de 

herramientas a nivel interno y reformular la estructura organizacional. 

     Finalmente, a partir de los conceptos planteados a lo largo de este trabajo, la autora 

del mismo recomienda tomar conciencia a las gerencias deportivas acerca de la 

importancia de contar con especialistas en Relaciones Públicas, con el fin de mejorar las 

dinámicas internas de la organización, mediante la planificación estratégicas de diversas 

acciones, y que tengan como objetivo un real avance de la institución, permitiendo 

reforzar los atributos más significativos en el público interno y externo.  

     River Plate ha atravesado una fuerte crisis en el año 2011 mediante su descenso a la 

B Nacional del fútbol argentino, y según la información especificada y analizada, la autora 

se atreve a considerar que la misma no ha sido completamente superada. A pesar de 

haber logrado ascender nuevamente de categoría, los conflictos internos que 
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desencadenaron la crisis siguen estando presentes y el Club parece no haber aprendido 

de sus errores. 

     Por fin, River podrá seguir invirtiendo esfuerzos económicos en lo que respecta a la 

compra de jugadores de renombre profesional, pero en caso de no solucionar ciertos 

aspectos de organización interna, difícilmente pueda  mejorar su reputación y 

posicionarse nuevamente como uno de los clubes grandes de la Argentina. 
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