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Introducción 

Es indefectible, desde las Relaciones Públicas, identificar todos  los públicos que 

conforman el mapa de interés de una empresa u organización, pues sólo conociendo sus 

características e indagando acerca de su forma de pensar, se puede llegar a establecer 

con estos, una comunicación activa que logre su esplendor a través del feedback positivo 

que todo relacionista público anhela alcanzar. 

El presente Proyecto de Graduación pretende escudriñar los aspectos representativos de 

aquellos protagonistas internos que debido al rango etario en el que pueden ordenarse, 

se incluyen en el grupo a estudiar, la Generación Y presente en la empresa Jumbo Retail. 

A partir de la corroboración de los conceptos teóricos que se desplegarán a lo largo de 

cada apartado, con los datos empíricos fruto del trabajo de campo realizado, se 

establecerán aquellos aspectos generacionales de mayor impacto en las organizaciones 

y  que conforman la columna vertebral para engendrar una comunicación interna efectiva 

con los jóvenes que constituyen el mercado laboral actual. La Generación Why 

(generación del por qué) como también se los llama, piensa en un trabajo como un 

camino a transitar formado por tres estaciones fundamentales y determinantes a la hora 

de decidir si recorrerlo o no: el nivel de satisfacción, el grado de crecimiento en la 

empresa y un espacio que permita desplegar sus ideas, opiniones y la creatividad que de 

ellos deviene. 

La idea es pensar en las comunicaciones desde el punto de vista generacional, haciendo 

foco en la naturaleza de la Generación Y. Estos jóvenes, traen consigo visiones que 

pueden  enriquecer a las empresas y generar no sólo el aprovechamiento de nuevos y 

diferentes recursos, sino también el crecimiento y una mirada innovadora acorde a su 

entorno y a los cambios fluctuantes que en él se producen. 

     La Generación Y, que incluye a todos los nacidos entre 1980 y 2000, está llegando 
con sus propios gustos, ideas y valores...Estos jóvenes se niegan a ser gestionados 
como lo fueron sus padres. Y si ellos no se adaptan al mundo, el mundo tendrá que 
adaptarse a ellos. Sencillamente, porque esta generación dominará la vida social, 
política, económica y cultural por los próximos 40 años. (Molinari, 2011, p.17) 
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El gran dilema desde las organizaciones radica en el cambio en las preferencias y 

exigencias de los colaboradores el agravante es que en la práctica, las empresas aun 

piensan como las generaciones pasadas. Coexisten en una misma organización 

miembros de mentalidades, proyectos, ideas, valores y aspiraciones tan diversas que es 

inevitable la irrupción por parte de cientos de ruidos en el proceso comunicacional 

producto de la interacción que allí se da.  

Si el público cambia, también debe cambiar la manera de comunicarse con ellos. Por lo 

tanto ¿cómo se puede intervenir desde las Relaciones Públicas para establecer una 

comunicación interna efectiva con los jóvenes de dicha generación?.  

El objetivo principal de este trabajo es  crear un plan de comunicación en función de las 

características generacionales y a partir de la evaluación de su impacto en las 

organizaciones. Así, desde las Relaciones Públicas se propone brindar espacios de 

intercambio cultural basados en la escucha de los colaboradores Y, gestionando la 

integración de estos jóvenes en las organizaciones. De esta manera se pretende cubrir 

su necesidad de manifestarse y exteriorizar aquello que opinan dando lugar a la 

interacción, nutriendo de este modo las prácticas de la empresa con una mirada 

innovadora.  

Las empresas presentan al igual que los seres humanos, atributos de la realidad como 

ser la nacionalidad u origen, su antigüedad, que en las personas estará dada por la edad 

biológica y una cultura única e irrepetible conformada por sus valores éticos y funcionales 

como puede ser en este caso, la calidad de atención para con  los clientes de Jumbo.  

Conservan en un cofre imaginario sus mitos, creencias y una misión que trabajando al 

unísono permitirá alcanzar la visión, ¿a dónde se quiere llegar?. Entonces, si se puede 

lograr una completa descripción de los aspectos de la identidad de aquellos que integran 

el campo laboral actual, se pueden ajustar aquellos puntos que conforman la identidad de 

las empresa que han quedado en el tiempo y que dificultan la inserción de estos jóvenes 

y su consecuente compromiso para trabajar junto a una firma en busca de la concreción 
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de  objetivos comunes. Como se dijo, para que las relaciones humanas funcionen se 

deben compartir hábitos, costumbres, ideas y un rumbo común que los mantenga unidos, 

las empresas, como una de las partes en juego y principal generadora de relaciones 

interpersonales, deben cambiar conforme lo hace el entorno impidiendo que su relación 

con los empleados sea boicoteada por el estancamiento de sus prácticas y políticas. Las 

Relaciones Públicas serán a lo largo de este trabajo mediadoras que trabajarán desde 

aspectos comunicacionales para que la relación empresa-jóvenes Y funcione y se pueda 

lograr desde el departamento de Recurso Humanos la fidelización y compromiso de ir por 

un mismo objetivo.   

Para ello, se seleccionará una muestra que se encuentre etariamente dentro de los 

parámetros de dicha generación en función del rubro del comercio específicamente los 

hipermercados Jumbo. A partir de este grupo de jóvenes se realizarán entrevistas que 

acentuarán lo expuesto en la teoría, presente en cada apartado del presente Proyecto de 

Grado, el cual culminará con la elaboración de un plan de comunicación en el capítulo 

número cinco, que pueda adaptarse, no sólo a las necesidades detectadas dentro de esta 

empresa a la cual se le presentará el proyecto, sino también que pueda ser utilizado 

desde la disciplina para cualquier otra organización que lo requiera y se encuentre ante 

una problemática similar. 

Del objetivo principal se persiguen diversos objetivos secundarios, tales como: desarrollar 

una cultura abierta a los cambios y a la aceptación de nuevos valores que dé cuenta de 

las necesidades del público interno de la última generación. Dar a conocer los cambios 

en las prácticas y la creación de un espacio que permita no sólo la oportunidad de 

expresar diferencias sino también sugerencias y crear sistemas de comunicación 

personalizados en función de la generación y la actividad que desarrollen en el local para 

contribuir a la motivación y la productividad de los colaboradores. 

Asimismo, siendo las Relaciones Públicas definidas como: 
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     (…) una disciplina socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 
opinión y actitud del público, y se lleva a cabo un programa de acción planificado, 
continuo y de comunicación recíproca, basado en el interés de la comunidad, 
destinado a mantener una afinidad y comprensión provechosa con el público 
(Federación Interamericana de Relaciones Públicas, 1963). 

Se propone a partir de la evaluación del público objetivo un modelo que asegure una 

comunicación bilateral, que no sólo se dedique a enviar un mensaje hacia los 

trabajadores, sino que esté orientado a la escucha y que permita recopilar información 

como ser, sus necesidades, preferencias, intereses, opiniones, y fundamentalmente sus 

aportes. Esto sólo puede lograrse a partir de ideas nuevas, que se pongan en práctica de 

la mano de herramientas innovadoras y creativas que se adecuen a las actitudes de los 

jóvenes que integran el cuerpo de empleados.  

El paso de la modernidad a la postmodernidad, trajo consigo cambios sociales de los 

cuales las empresas no pueden, ni deben quedar exentas a la hora de establecer  

lineamientos.  Según explica la autora Paula Molinari (2011), mientras antes las personas 

trabajaban para ganarse la vida, hoy los jóvenes al pensar en un trabajo lo hacen en 

función de  aquello que les resulte de interés y les brinde cierta satisfacción desde el 

campo laboral. Si no se logra desde las empresas entender el impacto que esta 

tendencia genera, tanto en la sustentabilidad como el trabajo en equipo, difícilmente se 

logren alcanzar los objetivos del negocio, para los cuales los recursos humanos son 

fundamentales. Esto depende de la realización de un trabajo exhaustivo por parte de los 

Recursos Humanos, que a lo largo del presente proyecto se planteará como el área 

encargada de sostener el capital humano y el Departamento de Relaciones Públicas 

quién tendrá a su cargo la escucha de este capital.   

En el trascurso de cada apartado, se buscará relacionar la importancia en la gestión de 

las comunicaciones, para el gran desafío que tienen en la actualidad los directivos 

empresariales, entender a la nueva generación de jóvenes que conforman el mundo 

laboral de la actualidad para poder integrarlos.  
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En relación a el estado de la cuestión, no se hallan textos, que trabajen directamente en 

la constitución de un plan de comunicación segmentando al público interno en función de 

sus características generacionales Sí, autores cuyas producciones describen a cada una 

de ellas explicando su surgimiento y detallando la perspectiva de los jóvenes que la 

integran y el efecto que ocasiona en las empresas cada salto generacional. Dentro de 

éstos se destacan trabajos, como el de Cristina Simón. Directora Académica del Centro 

de RRHH Gayle Allard. Centro de Sector Público PwC Instituto de Empresa Business 

School (2007), quien en generación “Y” y el mercado laboral, ofrece modelos de gestión 

desde el departamento de Recursos Humanos en relación a las actividades que 

competen a este sector. En su informe aborda el estudio desde el punto de vista de los 

cambios generacionales, que son rápidamente influenciables de forma global. Asegura 

que gracias a la tecnología, se proporciona una accesibilidad a fenómenos sociales 

generados a miles de kilómetros de distancia, y de esta forma han surgido grupos que, 

aunque cada vez  más cercanos por edad, ganan identidad propia en sus formas de 

apreciar el mundo, la sociedad y a sí mismos, como ciudadanos y trabajadores. Al igual 

que la concepción que presenta esta autora, la alumna Goicoechea, M. plantea en su 

ensayo titulado El impacto intergeneracional en la comunicación organizacional, la 

aparición y el uso de nuevas tecnologías como la variable que determina la agrupación 

de los jóvenes en dicha generación. La autora plantea así la importancia del teletrabajo y 

la actualización de las herramientas a utilizar en la comunicación.  A diferencia del 

presente Proyecto de Grado, que tiene en cuenta la variable en relación a los rasgos 

conductuales que los agrupan. Así se prioriza, ante una propuesta de nuevas prácticas 

de comunicación, la inmediatez producto de las tecnologías que se transfiere a los 

distintos aspectos de la vida de los Gen Y. Para ello se trabaja sobre el caso Jumbo, en 

dónde la problemática se encuentra en qué emisor y receptor al nacer en épocas 

diferentes manejan un código distinto, a destiempo, que dificulta la posibilidad de 

entendimiento. De esta forma se trabajó con una línea que coincide con las hipótesis del 
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presente trabajo, la investigación de Paula Molinari (2009), Directora de WHALECOM, 

consultora especializada en desarrollo y procesos de cambio. En donde describe la 

actitud de los Gen Y.  Estos no permiten que el trabajo les quite tiempo para lo que les 

importa, a diferencia de sus padres Baby Boomers  que organizaron su vida alrededor del 

trabajo. La visión de la autora en su libro Turbulencia Generacional, es relevante dado 

que afirma  la existencia de un cambio la concepción del trabajo, con el cual aparece una 

generación que busca placer y diversión en la oficina. La responsabilidad y el 

compromiso sólo surgen cuando encuentran sentido en lo que hacen. Es mediante el 

desarrollo del plan de comunicación que se planteará una comunicación dinámica distinta 

a los modos tradicionales como ser las viejas carteleras desactualizadas que se 

encuentran aún en Jumbo, y que no logran establecer una comunicación porque sólo 

trasmiten noticias viejas. 

Comunicación 2.0 es un ensayo que reflexiona sobre el impacto que genera en las 

organizaciones, el cambio que se produce en la manera de interactuar de las personas 

como consecuencia del surgimiento de las nuevas tecnologías. 

Lizama afirma a lo largo del trabajo que existe una necesidad desde las Relaciones 

Públicas de poder gestionar la comunicación a través de internet a partir del conocimiento 

de los vínculos que genera la interacción en la plataforma digital similar al plateo de 

trabajo académico mencionado en segundo lugar. 

Si bien no trabaja desde un enfoque generacional, relaciona de igual modo, aspectos 

sociológicos como ser el surgimiento de comunidades virtuales y la actitud activa que 

toman desde las redes, las personas ante una empresa. Plantea la figura del Community 

Manager y su idoneidad en el manejo 2.0 para evitar fracasos ante esta ola tecnológica. 

     En la actualidad, la velocidad del cambio, acentuada a partir de la globalización, no 
permite el suficiente tiempo adaptativo, por lo que las respuestas pensadas o al menos 
las que pueden ser contempladas en una estrategia, no siempre serán suficientes para 
contener las variables del contexto (Lizama, 2012, p.33) 
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El proyecto profesional denominado Comunicación interna y clima organizacional 

(Valencia, 2013)  se relaciona de manera indirecta pero resulta relevante en la revisión de 

antecedentes ya que es un trabajo que culmina con la elaboración de un manual de 

Comunicación Interna confeccionado a partir de la importancia que tiene en una empresa 

lograr una comunicación eficaz con el público interno porque esto es directamente 

proporcional al clima que se genera en la organización. Si bien la autora no repara en las 

diversas generaciones que conviven en una empresa, pone foco en la importancia de 

trabajar de manera integrada desde el departamento de Relaciones Públicas y los 

Recursos Humanos para generar puertas adentro, compromiso e integración, uno de los 

objetivos del presente proyecto de grado que segmenta el público haciendo foco en un 

nicho claramente definido. 

Plan de comunicación interna para TOTI de A y A  guarda relación ya que trabaja sobre 

una necesidad detectada en los empleados de la empresa TOTI de A y A. Salierno S.H. 

quienes presentaban desinterés por la empresa, falta de motivación, frecuentes 

discusiones y un gran rechazo hacia la firma. Al igual que ocurre en Jumbo y con el 

mismo agravante de considerar que “la comunicación es un gasto innecesario” como bien 

menciona Jesica Salierno, autora del trabajo. Habla de la importancia de sementar los 

públicos para poder comunicarse de manera efectiva ya que los empleados son la 

prioridad pero tampoco hace alusión a características generacionales que pueden 

presentarse en las audiencias internas. 

Se hace referencia también al PG realizado por María Antonia Vásquez Caicedo, 

Comunicación interna digital, el cual se inscribe en la categoría de ensayo y se propone 

diseñar un manual de pautas que contenga herramientas digitales que permitan 

establecer desde las empresas una comunicación moderna y actualizada conforme a los 

cambios que se producen en el mundo como consecuencia de la globalización y los 

avances tecnológicos que conllevan nuevas formas de comunicar. Desde este enfoque la 

autora se focalizó en el público interno de las empresas, lo que hizo indispensable 
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abordar la diversidad generacional que se presenta en las organizaciones y para lo cual 

asegura se deben apostar a los medios digitales “si bien es claro que el concepto a 

comunicar debe ser el mismo, es parte de la tarea de las Relaciones Públicas encontrar y 

entender los códigos del público objetivo de la comunicación” (Vásquez Caicedo, 2013, 

p.65). Plantea de esta forma a los medios digitales como el puente entre el público 

interno y la empresa el cual permitirá una comunicación eficaz. 

El poder de la comunicación interna constituye al igual que los últimos trabajos 

académicos citados como antecedentes, un ensayo que aborda a la comunicación interna 

desde el gerenciamiento de las Relaciones Públicas.  

Plantear una comunicación a partir de nuevas herramientas es saber adaptarla desde la 

disciplina, Relaciones Públicas, para que el mensaje llegue y sea comprendido 

correctamente. La autora reconoce la existencia de una disyuntiva entre el departamento 

de RR.HH y RR.PP pero hace hincapié en la necesidad de segmentar para poder trabajar 

desde la perspectiva 2.0. Frias Nicosia, afirma en su ensayo que el público interno no 

debe ser tomado de manera uniforme sino que en el conviven diversas culturas, valores y 

formas de pensar que hacen necesario una segmentación a la hora de trabajar con ellos 

(2011). 

De esta forma se citaron los trabajos académicos que conforman los antecedentes y que 

si bien en ellos se menciona la diversidad de generaciones y sus peculiares, ninguno 

presenta un plan de comunicación modelo a partir de esta segmentación, aplicable a una 

problemática reconocida. En el presente PG el puente no son las nuevas tecnologías sino 

el establecimiento de un vínculo entre empresa y empleados a partir de la comunicación 

dirigida. 

La justificación principal del trabajo radica en que desde las Relaciones Públicas, se hile 

fino en relación a la segmentación del público en función de las características 

generacionales, para que sean incluidas en la elaboración de una estrategia ya que no se 

les debe hablar a todos de igual modo. Dejar de lado este cambio en la percepción del 
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mundo por parte de los jóvenes, presupone un margen de error a la hora de lograr 

alcanzar objetivos de comunicación. 

Hoy el personal tiene mucho que decir y si no encuentra un espacio en empresa lo 

manifestará en blog, redes sociales, sitios Web alcanzando una magnitud de audiencia 

que conformará una imagen negativa de la marca. Los colaboradores constituyen una vía 

importante en la comunicación externa y al igual que se planifica la relación con los 

medios, desde la disciplina debe hacerse con ellos, de modo tal que lo que lo la empresa 

haga internamente se corresponda con aquello que la marca manifiesta puertas afuera. 

El trabajo se desarrollará en toda su extensión como un Proyecto Profesional dado que el 

mismo se centra en analizar una necesidad detectada en la empresa Jumbo, marca 

perteneciente al grupo Cencosud.  Es a partir de dicha necesidad que se formulará un 

proyecto que intentará brindar a la firma, una opción desde las Relaciones Públicas, que 

permita resolverla e implementar una mejora en la comunicación de la organización. 

Es así, que la línea temática en la que se encasilla corresponde a nuevos profesionales, 

precisamente porque son los cambios en la manera de concebir el mundo, las que dan 

origen a esta nueva generación, incorporando además de muchas cualidades distintivas, 

una nueva visión en el campo laboral. El estudio desde las nuevas tendencias constituye 

un campo de análisis necesario para la actualidad de las empresas y de los profesionales 

del área de comunicación. 

Mediante decisiones estratégicas, trabajar con estos grupos de manera tal, que las 

políticas no sólo tengan un significado para la empresa sino que sean aceptados por sus 

integrantes y superen la planeación para pasar a ser hechos concretos.  Porque para que 

una empresa esté viva y produzca resultados, el personal debe comprenderla y la 

empresa debe comprender al personal, más aun considerando un mundo cada día más 

competitivo, en el que son las ideas y la creatividad las que marcan la diferencia.  

La elección de la temática está dada por una experiencia personal durante siete años en 

la empresa y cómo una joven de la Generación Y que se encontró desalentada a tal 
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punto de renunciar teniendo un cargo alto y un sueldo acorde a las actividades 

realizadas. 

Este Proyecto de Graduación, constará de cinco capítulos. En primer lugar se trabajará el 

tema central, la comunicación, el puente que une a la empresa con los empleados público 

objetivo en el presente trabajo. Se describirán sus principales rasgos y se establecerán 

puntos clave que den cuenta de la diferencia entre comunicar e informar, ante muchos 

diccionarios que las presentan como sinónimos. Esto resulta importante ya que muchas 

empresas se quedan tan sólo informando y es el primer error que impide llegar a una 

nueva generación activa, deseosa de participar, opinar y proponer sus ideas porque no 

se les da el lugar para manifestarlas incurriendo en la acción de prejuzgarlos.  

Desde ya se definirá la importancia de la comunicación dentro de las empresas, ámbito 

que interesa desde la profesión la cual enfatizará en los departamentos que  la 

desarrollan, ya que en ocasiones no existe un área de RR.PP, que pueda ejecutarla de 

manera adecuada y mediante el conocimiento de las técnicas que la misma implica. 

El segundo capítulo contendrá un análisis de las principales tareas que desarrollan tanto 

el departamento de Relaciones Públicas como el de Recursos Humanos, estableciendo 

con claridad de que se ocupará cada uno en relación a un tema que los convoca a ambos 

y que requiere del aporte y la participación de ambas disciplinas, la comunicación interna. 

El tercer apartado contiene el análisis del nicho elegido a partir de una diferenciación en 

el público interno que tiene que ver con las características generacionales. 

Se analizarán los hechos ocurridos que provocaron que los jóvenes de hoy se paren de 

manera diferente ante las empresas. Se explicarán las características que lo diferencian 

de las generaciones anteriores, y se abordaran estudios que apuntan a un cambio de tipo 

radical, social y psicológico, de los jóvenes actuales. 

Se puntualizará en la nueva visión que de ellos deviene, ya que no dudan en dejar un 

trabajo en busca de nuevos horizontes, dejando las rutinas de lado porque se encuentran 

siempre abiertos al cambio.  
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En el cuarto capítulo se definirán las características de la empresa Jumbo. Su historia, la 

conformación del Grupo Cencosud al cual pertenece, la estructura de la empresa para 

determinar cómo se da la comunicación dentro de ella, pero por sobre todo se analizará 

un aspecto que impacta directamente sobre la Generación Y, y que es la cultura. Es 

fundamental definir correctamente este punto porque se está trabajando sobre una 

problemática que involucra  valores, creencias y actitudes diferentes entre la empresa y el 

público interno.  

En el último capítulo y con el conocimiento de lo anteriormente descripto tras haber 

investigado, se desarrollará el plan de comunicación propiamente dicho teniendo en 

cuenta el público y las características sobre las cuales se debe puntualizar.  

Finalmente, y teniendo en cuenta lo que se busca establecer, se determinarán aquellos 

canales que deben reforzarse en la empresa proponiendo nuevos, que permitan tanto 

desde el área de Recursos Humanos como desde las Relaciones Públicas, escuchar a 

este público interno, que no sólo es un grupo dentro de Jumbo, sino que forma parte del 

desconcierto de muchas otras empresas. La Generación Y está presente en todo el 

mundo y las modificaciones que dan el entorno repercuten en la percepción que los 

jóvenes tienen del mismo. La importancia de este análisis radica en que las 

organizaciones se encuentran sumergidas en este contexto y se nutren de él dado que es 

el ambiente donde se desempeñan y del cual proviene la naturaleza de sus públicos. 

Comprenderlo y adaptarse constituyen así factores crucial para su supervivencia. 
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Capítulo 1: Nociones fundamentales en la gestión de la comunicación interna. 

1.1. Informar vs. Comunicar, en busca de la intencionalidad 

Hablar de comunicación no resulta tan sencillo teniendo en cuenta cómo ha ido 

evolucionando el término propiamente dicho y los modelos que intentan explicar el 

proceso que involucra. Hoy el modelo de Shannon, al cual todos en algún momento han 

estudiado o visto en el colegio, no ha perdido vigencia ya que fue uno de los primeros 

que logro graficar cómo ocurre el proceso de comunicación y las partes que intervienen 

en el. Pero los dechados actuales presentan diversos elementos que lo complementan y 

que intentan describir fenómenos en medio de la interacción, que van más allá del emisor 

y el receptor que perduran desde la antigua concepción. 

Resulta indispensable dedicar algunas líneas al establecimiento de la diferencia entre 

comunicar e informar, algo que parece simple, pero que genera cierta confusión, sobre 

todo cuando algunos diccionarios los presentan como sinónimos, y mucho más aún 

desde el área de las comunicaciones empresariales donde  en ocasiones se incurre en el 

error de simplemente informar.  

Se define a la información como la agrupación de aquellos datos de manera ordenada y 

referidos a un tema establecido que debe guardar determinadas características. No se 

trata de escribir palabras sin sentido lógico, y por el sólo hecho de decir algo, por lo cual 

la información debe guardar cierta importancia para quien la recibe. Tiene una vigencia y 

tiene para quien la emite una validez. Se conforma  a su vez por datos coetáneos, serios 

y fieles a la realidad, según describen Alejandra Brandolini, Martín Gonzáles Frígoli y 

Natalia Hopkins. (2009) 

“El acto de informar es la actividad por la cual se transmite conocimiento. Esta 

transmisión de información representa únicamente el contenido de los mensajes, es  

decir, aquello que se quiere que otro sepa (destinatario)”. (Brandolini, et al., 2009, p.9). 

Los seres humanos presentan un mecanismo de atención selectiva el cual les permite 

reparar sólo en aquella información que les resulta desde algún punto relevante 



18 

 

descartando el resto, dado que a diario son como máquinas receptoras de cientos de 

datos. Este grado de selección implica una primera interpretación por parte de quien la 

recibe y como dice Paul Capriotti, “la interpretación podemos entenderla como el proceso 

“creativo” del sujeto receptor, el cual reconstruye la información recibida del exterior” 

(1992, p.47). En esta primera interpretación de la cual habla se encuentra la línea 

delgada por la cual se confunden los términos informar y comunicar. 

Entendido de ese modo, hay que remitirse a explicar la segunda definición en cuestión. 

“La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. 

Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que 

alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la recepción” 

(Brandolini,  et al., 2009, p.9). Comunicar implica un verbo que la contiene y como se 

explica, hacerlo forma parte de un proceso, en el cual la fuente de información y el hecho 

de informar a partir de los datos preexistentes constituyen sólo una parte en este 

fenómeno donde no deben estancarse los profesionales que se dediquen a su 

concreción. El circuito existe y se completa cuando se puede denotar una interpretación 

por parte del destinatario que puede evidenciarse a través de una respuesta o un cambio 

de actitud en él. 

Por lo tanto la gran diferencia al comunicar reside en cierto entendimiento por parte de 

quien recibe el mensaje y de una valoración de su respuesta por parte del emisor. Pero la 

distinción entre ambos términos radica sobre todo en esta primera reacción en el 

receptor, producto de la primera interpretación, como se ha explicado según Capriotti, 

que manifiesta de manera verbal o tomando una actitud como puede ser por ejemplo 

elegir consumir una marca. Cabe destacar que desde la comunicación se necesita de la 

información, datos agrupados y ordenados correctamente de manera tal  que puedan ser 

comprendidos, ya que son estos quienes componen el mensaje. Por consiguiente, 

comunicar en el sentido expuesto,  sólo será posible si existe un punto de encuentro 

entre el emisor y el receptor que permita generar un contacto común entre ambos donde 
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esta se produzca (Suáres y Castro Zuñeda, 1999, p.22). Ese punto de encuentro sólo se 

logra completando el proceso y no reduciendo la acción al simple hecho de informar. 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se irá en busca del encuentro del cual hablan 

los autores, entre las empresas y los jóvenes de la Generación Y. Se pretende desde el 

área de comunicación de las  la empresas, comprender el cambio en la necesidad de la 

juventud Y actualizando las políticas que quedaron en el tiempo y que distorsionan las 

relaciones laborales entre los colaboradores. Pero ¿Por qué gestionar la comunicación si 

pareciera ser algo que simplemente fluye?. Precisamente porque esta constituye como 

afirman Suárez y Castro Zuñeda “(…) un fenómeno mucho más complejo, en la medida 

en que los mensajes nunca llegan en estado puro sino que se entrecruzan con múltiples 

variables culturales, sociales, situacionales, entre otras” (1999, p.22). Variables que 

prevalecen y se hacen más complejas de analizar dependiendo el ámbito donde se las 

estudie pero muchos más enmarañadas por la rapidez con que se producen los cambios 

en el mundo actual. 

La comunicación se da en todos los momentos de la vida, precisamente por ser seres 

sociales, pero a continuación se hará un recorte que permite estudiarla en un ámbito 

relacionado con la disciplina, las empresas. 

La importancia de los apartados que suceden al presente radica en el interés por detectar 

las variables que se encuentran rodeando las comunicaciones que se suscitan dentro de 

las organizaciones y que dificultan una interrelación positiva donde ambos,- empresa y 

empleado- sean beneficiados y logren el entendimiento necesario para la concreción de 

objetivos. 

 

1.2. Estudio del proceso de comunicación en el marco de las empresas 

Como se ha dicho anteriormente, la comunicación está presente en todo y su estudio 

resulta abarcativo si no se establece un ámbito específico para analizarla. En este caso 

serán las empresas, lo que obliga a trabajar sobre el concepto de comunicación 
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corporativa. Existen muchas definiciones que describen la comunicación empresaria. Se 

ha optado por aquellas que sintetizan la idea que se procura a lo largo del presente 

capítulo para no caer en la redundancia. 

“La comunicación corporativa debe entenderse como una nueva visión del rol de la 

comunicación, tanto dentro de la organización como en las interrelaciones entre la 

organización y su entorno” (Cees, 1997, p.23) 

Podría entonces pensarse a la comunicación como un puente imaginario capaz de 

conectar a las personas (cada uno de los públicos de  la empresa) de moda tal que 

permita que todos se interrelacionen ya sea de manera verbal o no verbal, siendo 

emisores y receptores que intercambian sus roles todo el tiempo. Si este puente se 

encuentra construido sobre cimientos correctamente diseñados y adaptados a su 

estructura (comunicación estratégica) estas relaciones lograrán sostenerse y perdurar  ya 

que siempre existirá una vía donde canalizar y conversar sobre aquellas diferencias que 

los separan. Aludiendo a esta metáfora, la comunicación será el puente que se pretende 

mejorar dentro de una organización, en este caso Jumbo, para que las personas, bajo la 

figura de empresa y empleados concuerden estableciendo un código común que impacte 

de manera positiva en ambos. Michael Ritter define a la comunicación organizacional en 

una simple línea que argumenta la necesidad de existencia de este puente imaginario 

que se plantea, considerando que: “…es el intercambio de información, de ideas y de 

sentimientos. O, resumida en una sola palabra, es intercambio” (Ritter, 2008, p.9). 

De esta manera se ha presentado a la comunicación como la construcción que posibilita 

las relaciones con el público interno,  (el cual por el momento se definirá sólo como  

receptor) en el ámbito empresarial. Se trabajará en relación a la comunicación Interna 

(CI), porque las empresas también comunican puertas afuera pero esto no constituye el 

objetivo de este Proyecto de Graduación. También se ha definido la importancia de que el 

proceso se produzca en su conjunto y no quede en la mera interpretación de la 
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información, pero ¿dónde radica el interés de contar con una estrategia de 

comunicación? 

     La carencia de estrategias de comunicación interna, la falta de canales o la sub-
utilización de los mismos, genera lentitud en los procesos y en las acciones, retardo en 
las respuestas y desinformación acerca de las políticas, todo lo cual imposibilita la 
verdadera interacción a nivel interno. Por otra parte, las comunicaciones internas     
son indispensables también para que no se pierda la coherencia entre las acciones 
que se realizan dentro de la institución y la realidad del entorno. (Ritter, 2008,  
p.9).  

 
Si uno de los objetivos que se persigue en este trabajo es la interacción, queda expuesta, 

según lo que sostiene el autor la necesidad de armar una estrategia la cual se encontrará 

plasmada en la presentación del plan. 

Si se agregaran a las características que menciona Ritter , la falta de motivación, la 

repercusión en la calidad de atención, el descontento del personal y la ausencia del 

sentido de pertenencia a la empresa, problemáticas que se presentan desde el área de 

los Recursos Humanos, se estaría anticipando lo que ocurre en Jumbo, donde como se 

explicará en el capítulo cuatro, las acciones dentro de la organización no se 

corresponden con la realidad del entorno, un entorno cambiante que constituye nada más 

y nada menos que el espacio de donde provienen el capital humano que conforma a la 

organización. Si el afuera cambia y el adentro permanece sin mutaciones la 

comunicación será invadida por ruidos constantes que tendrán repercusiones siendo la CI 

“(…) el factor individual más significativo que hace que una organización sea viable, 

exitosa, efectiva y perdurable” (Ritter, 2008, p.9). El autor advierte sobre las principales 

funciones de la comunicación interna, obviamente dando por sentado que existe dentro la 

organización un departamento que la lleve a cabo o que se dedique a cuestiones que la 

involucran. Se describirán las siete que resultan pertinentes para la constitución de este 

trabajo y su explicación en función de las reformas se propondrán en el plan de 

comunicación final. El mismo las contendrá implícitamente ya que constituyen una clara 

receta a seguir si de planificación se trata, en función de la necesidad de la empresa 

elegida. 
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Dentro de las funciones se encuentra una que es clave, ¨afianzar, fomentar o cambiar la 

cultura corporativa existente¨ (Ritter, 2008, p.10). Según cada empresa en particular y en 

función de la situación que en ella se detecte, una comunicación planificada servirá para 

realizar cambios o ajustar algunas cuestiones a nivel de la cultura empresarial, concepto 

que será definido más adelante. En el caso de Jumbo, se analizarán estos aspectos, 

siendo esta una empresa en donde se requiere la incorporación de nuevas políticas 

comunicacionales, partiendo desde la implementación de un área específica que se 

dedique a ello, y particularmente en cada sucursal de manera individual o permitiendo el 

asesoramiento por parte de una consultora externa. Haciendo ajustes en este punto, se 

contribuye a que exista una coherencia por parte de la empresa entre aquello que hace y 

aquello que dice hacer. Las empresas no pueden atar sus ideas a los viejos manuales de 

procedimientos, que de nada sirven si no son actualizados conforme a cómo cambian los 

tiempos. 

Otra función que resulta imprescindible es la de “generar el entendimiento de los temas 

complejos en audiencias internas cada vez más diversificadas” (Ritter, 2008, p.10). Es 

decir, se debe corroborar la comprensión por parte de todos los empleados, solo de esta 

manera puede darse según el autor, un intercambio, protagonista en las comunicaciones 

bilaterales. Pero esto exige la necesidad de una figura que sepa cómo detectar la forma 

en que se ha percibido el mensaje y si el interlocutor ha percibido aquello que se 

esperaba, porque la respuesta o devolución no suelen darse de manera explícita y 

muchas veces se observa a través de las actitudes que el empleado tiene. He aquí, una 

de las primeras necesidades de contar con la mediación de un profesional de las 

Relaciones Públicas que se desarrollará  luego con mayor profundidad. Volviendo al 

punto en cuestión,  esto sólo puede darse si se reconoce la diversidad de las personas 

que integran las audiencias. De igual modo que no se le habla a un hijo de la misma 

manera que a un colega o a un amigo, tampoco se puede dirigir al público interno como si 
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estuviera conformada por una única persona a la cual dirigirse. Las empresas conforman 

una atmósfera donde conviven miles de maneras de percibir las cosas.  

Desde diversas disciplinas se ha optado por segmentar a la hora de hablar de 

comunicación, producto de la globalización, las nuevas tecnologías y un mercado que 

cada vez resulta más heterogéneo. 

Michael Ritter afirma: “satisfacer las necesidades de información y comunicación de las 

audiencias internas” (2008, p.10). Los empleados deben disponer con toda la información 

necesaria, porque deben comprender y conocer a su empresa para identificarse con la 

misma. Por ello desde el área de las Relaciones Públicas se debe mantener un clima de 

confianza que permita  el acceso a los datos y el conocimiento de su ámbito laboral, 

desde las autoridades que se modifican hasta novedades de quienes trabajan día a día 

conformando el grupo sea a través de carteleras, newsletters o house organ.  

     Los miembros de una organización deben conocer y compartir los principios y valores 
que direccionan la actividad de la compañía y que definen al mismo tiempo su rol y su 
aporte a la concreción de los objetivos organizacionales. Sólo se puede generar 
sentido de pertenencia y adhesión cuando los integrantes de un grupo tienen claro por 
qué y para qué hacen lo que hacen y porqué y para qué la compañía toma 
determinadas decisiones y traza determinados objetivos (Cuervo,  2009, p.62) 

 

Si hay desinformación cada persona construye una versión propia a partir de los datos 

que recibe y desde su percepción. El problema es que esto favorece la aparición de 

rumores dando lugar a los malos entendidos y confusiones que dificultan la claridad en el 

mensaje. 

Desde el área que se dedique a la comunicación interna en una empresa se debe 

“Promover una comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles” 

(Ritter, 2008, p.10). Se debe dejar de lado la idea del jefe que habla y el empleado que 

sólo escucha (comunicación unidireccional). Debe fluir la comunicación entre ambos y se 

deben crear espacios de intercambio de información donde cada uno pueda dar su punto 

de vista y participar activamente (2008, p.10). Así se podrá conocer y entender el porqué 

de las decisiones y los objetivos que traza la compañía de los cuales habla Marisa 
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Cuervo. Esto a su vez le permitirá a la empresa conocer aquello que el personal espera, 

para así, entender cuál es su demanda, más allá de lo económico, refiriendo a otro tipo 

de compensaciones y conocer los requerimientos que le son propios para sentirse parte 

de la misma.  

Una de las últimas funciones mencionadas que aparecerán implícitamente a lo largo del 

presente Proyecto de Graduación es: “facilitar la integración de las realizaciones 

personales con las institucionales” (Ritter, 2008, p.10). Dentro de las empresas existen 

miles de cosas que pueden hacerse, sobre todo desde el área de Relaciones Públicas, 

para contribuir  brindando herramientas u oportunidades que permitan el desarrollo y la 

realización de los anhelos personales. Una persona que crece y que trabaja en un lugar 

donde se lo reconoce, se lo valora y se le brinda la oportunidad de expresarse es un 

empleado al cual se le otorga una cuota de incentivo para seguir en una empresa. 

Para que esto se produzca el autor asegura que se le debe “permitir a cada empleado 

expresarse ante la dirección general, cualquiera sea su posición en la escala jerárquica 

de la organización” (Ritter, 2008, p.10). De esta manera se generan intercambios de 

opiniones y se le da un espacio importante que acrecienta el sentido de pertenencia al 

escucharlo más allá del cargo que ocupe. He aquí la importancia del establecimiento de 

una comunicación que sea bidireccional desde todos los mandos, la cual se retomará en 

profundidad a continuación ya que constituye una de las principales exigencias para los 

jóvenes de la Generación Y que serán estudiados. 

 

1.3. Comunicación bidireccional, el gran paradigma 

Pensar en la comunicación bidireccional constituye el gran paradigma al cual muchas 

empresas aún se resisten. Quizás se deba a que desde pequeños aprendieron y 

asimilaron el esquema de comunicación desde aquella concepción dónde se presenta un 

emisor que utiliza un código determinado y emite un mensaje el cual llega a través de una 

canal, al receptor y la historia termina aquí. Lo cierto es que si esto fuera tan simple, nada 
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de lo expuesto hasta el momento tendría sentido y mucho menos el intercambio que se 

pretende lograr, gran protagonista a la hora de gestionar las comunicaciones dentro de 

una organización. 

El concepto de retroalimentación, tiene sentido si se entiende a la empresa como un 

sistema social, en dónde lo que la empresa dice afecta al empleado y viceversa. En el 

proceso de comunicación, el feedback funciona como el “corrector de errores”, aquel que 

determina si el mensaje está siendo entendido y percibido como se espera, y quién 

permite la eliminación de ruidos, precisamente porque la comunicación fluye, no se queda 

en los altos mandos (Ritter, 2008). El autor manifiesta que ante un cambio cultural, en la 

retroalimentación radica la clave para poder transitarlo. Casi sin quererlo se anticipa en 

este capítulo la gran problemática existente en la gran mayoría de las empresas y por 

demás decirlo en Jumbo, donde no se produce comunicación de abajo hacia arriba, ni 

mucho menos se da la situación ideal que plantea Ritter, en dónde los niveles medios 

deberían ser como “estabilizadores” que permitan que la misma se haga presente en 

ambos sentidos. “La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es el mecanismo 

fundamental por el cual los miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción. La 

retroalimentación por tanto, proporciona un alivio a la expresión emocional de los 

sentimientos y el cumplimiento de las necesidades sociales” (Casares, García, 2007). Por 

lo tanto, la intromisión de este concepto resulta fundamental porque será mediante la 

devolución por parte de los receptores que se rescataran los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta para la elaboración de un plan de comunicación. Los aspectos que se 

procuran obtener a través de una gestión en la comunicación que favorezca del cual se 

habló a lo largo de cada subcapítulo  trabajado hasta el momento, son aquellos que 

involucran la cultura del ser humano y la cultura de las empresas. 

Por eso es indispensable enfatizar en la cultura de una organización y prestarle atención 

para preservar aquellos aspectos que se adecuan más a los tiempos actuales y modificar 

aquellos que no. El concepto de cultura organizacional se evidencia en todas las 



26 

 

empresas, ya que las mismas presentan en comparación con el ser humano, valores, 

creencias, costumbres y maneras de actuar ante situaciones determinadas y otros 

factores que conforman la atmósfera cultural de cada empresa. Es según afirma Ritter 

"cómo se piensan y hacen las cosas aquí". (2008). Por lo tanto el último subcapítulo será 

destinado al desarrollo de este concepto, ¿o acaso no es la evolución de las 

generaciones un tema cultural? 

La organización no puede existir sin comunicación. Si no hay comunicación, los 

empleados no pueden saber lo que sus compañeros están haciendo, la administración no 

puede recibir informes y los supervisores y líderes de equipos no pueden dar 

instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible, porque la gente no puede 

comunicar sus necesidades y sentimientos a otros. (Newstrom, 2007, p.45). 

Esos otros de los cuales habla el autor están constituidos por la totalidad de los 

integrantes que conforman la atmósfera de las empresas puertas adentro. Un lugar 

donde el emisor no es simplemente el jefe que determina una orden y el receptor aquel 

que debe cumplirla, sino un espacio donde debe darse de manera constante un cambio 

de roles que permita que todos hablen, escuchen y viceversa, es decir una comunicación 

que sea bidireccional y que se encuentre nutrida por la participación de ambos. 

De esta forma y para comenzar a organizar las herramientas y canales que serán útiles a 

la hora de analizar un grupo específico dentro de una organización, como ser los jóvenes 

de la Generación Y, se establecerán  algunas clasificaciones de las comunicaciones 

internas, que resultarán útiles a la hora de delimitar los canales y la dirección que se 

quiere lograr. 

Brandolini, Gonzáles Frígoli, y Hopkins, clasifican de manera sintética a las 

comunicaciones internas, según las relaciones que se establecen entre las personas que 

conviven en una empresa. De esta forma hablan de la existencia de CI formales o 

informales. Las primeras involucran temas fundamentalmente relacionados a lo laboral, 

de forma planeada, que siguen determinados lineamientos y estructuras establecidas 
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como puede ser por ejemplo la constitución de un House Organ. Las comunicaciones 

informales, están representadas en cambio por las conversaciones de pasillo, encuentros 

entre compañeros y demás, en dónde los temas son en relación al trabajo pero no se 

rigen por un lineamiento establecido por la institución. Simplemente ocurren de manera 

espontánea, así como también logran generar rumores. (Brandolini, et al., 2009, pp. 34-

35). 

Esto no significa que una forma sea mejor que otra, sino todo lo contrario, detectarlas 

resulta indispensable a la hora de elaborar un diagnóstico desde el área comunicacional  

ya que en las empresas coexisten ambas. 

La comunicación interna presenta a su vez una direccionalidad, que puede ser según 

describen descendente, donde la comunicación es proporcionada desde los directivos de 

las empresas mediante los canales formales, logrando que los trabajadores conozcan la 

logística de la organización, sus objetivos y la forma de operar de la misma. 

Contrariamente la dirección ascendente, que se define como la comunicación que va 

desde los empleados hacia los responsables que se encuentren sobre ellos, a fin de 

poder expresar sus puntos de vista, problemas y propuestas contribuyendo de esta forma 

al consenso situación ideal al hablar de comunicación. El  tercer tipo que mencionan, es 

la direccionalidad oblicua o transversal, en la cual las comunicaciones se dan entre los 

diversos niveles y áreas. Así los autores establecen: “En suma, estos tres sentidos 

forman parte de la multidireccionaldad necesaria para realizar una comunicación eficaz.” 

(Brandolini et. al 2009, p.36) 

El estudio en relación a la dirección de la comunicación interna  resulta relevante en este 

trabajo ya que es el primer punto dónde se deberán realizar ajustes. En el caso de las 

comunicaciones descendentes y tomando ejemplos de Jumbo, se está obviando 

información importante para con los empleados, que contribuye al aumento de 

incertidumbre y desconfianza por parte de estos para con la empresa pero por sobre todo 

desinformación. En relación a la dirección accedente, los empleados carecen de la 
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posibilidad de expresar sus puntos de vista, lo cual acrecienta el desarrollo de 

comunicaciones internas informales que derivan en cientos de rumores y críticas 

interminables sobre la disconformidad con la empresa. Esto se reproduce entre las 

distintas áreas y niveles jerárquicos que se encuentran desconectados y a la defensiva 

unos de otros dificultando una dirección transversal que contribuye a de manera positiva 

al trabajo en equipo y la integración en general. La comunicación interna constituye una 

problemática para esta empresa teniendo en cuenta los ideales que describen los 

autores.  

“Sin un adecuado flujo de comunicación interna, los individuos que forman parte de la 

organización no desarrollan adecuadamente sus actividades y ellos repercute en el logro 

de los objetivos de la misma” (Bonilla Gutiérrez, 1988. p.34). He aquí otra razón por la 

cual se deben gestionar las CI y cada uno de los direccionamientos que logran 

consagrarla como eficaz. 

Asimismo la comunicación interna está ganando su lugar dentro de la empresa 

contemporánea como una nueva y efectiva herramienta de gestión que mejora la 

competitividad organizacional y el clima de trabajo, dado que hoy la competencia no se 

centraliza sólo en vender la mayor cantidad de productos, sino que busca ofrecer la mejor 

propuesta, la cual proviene desde el interior de las marcas. En este ámbito, las acciones 

de comunicación ya no tienen como mayor desafío el reconocimiento y la recordación de 

las marcas de compañía por parte del público externo o la posición de la organización 

dentro del mercado, sino establecer comunicaciones efectivas, que en relación al público 

interno, den sentido y claridad a la tarea que cada uno realiza y afiancen la identidad de 

la organización, dado que conforman la cara visible de la misma, como así también, el 

cliente interno que mejor conoce y puede hablar de la organización. 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados, puede decirse que 

contar con un plan de comunicación, que se encuentre alineado con la estrategia global 

de la organización, incrementa el compromiso de los colaboradores y su productividad a 
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través de un mejor clima laboral. Por ello se debe reparar desde el área de Relaciones 

Públicas en la manera de comunicar y que esto sea abordado por los profesionales del 

área trabajando conjuntamente con los Recursos Humanos,  ya que conocen más en 

profundidad al público interno, y pueden detectar perfiles desde la primera etapa de 

contacto, conocida como selección del personal. 

Hasta el momento entonces, se ha nutrido el modelo de Shannon tiendo en cuenta el 

intercambio que debe haber entre los participantes, la relación que los convoca en este 

caso laboral y el ámbito en el cual se produce el proceso de comunicación, representado 

en este trabajo por las empresas. Aún falta describir un factor determinante que ha sido 

presentado, el repertorio cultural de los que se comunican. 

 

1.4. La identidad ante todo 

Se ha definido a la comunicación como un proceso que involucra, los valores, las 

creencias, las experiencias vividas y la perspectiva de los participantes que la ponen en 

marcha. En otras palabras, en este proceso intervienen los aspectos culturales de los 

individuos que están en constante comunicación. Pero, ¿la comunicación depende de la 

cultura o es la cultura la cual se construye a través del proceso comunicacional?, ¿existe 

una relación simbiótica entre comunicación y cultura?.  

Mariano Garreta reúne en su libro diferentes acepciones del término de cultura, se 

recurrirá en este caso al que remite a su procedencia del latín.    

Cultura, en latín cultus, significa cultivo, es para los primitivos romanos, el hacer 
fundamental del hombre que garantiza la subsistencia y la continuidad, con todo lo que 
para ello hace falta: el herramental, el conocimiento del ciclo anual, las relaciones 
sociales que organizan el trabajo y las creencias que dan sentido a este conjunto de 
actividades y relaciones (Garreta,1998, p. 32). 

 
Desde esta concepción la comunicación es algo cultural porque como se ha descripto, ha 

sido y será aquello que permite la subsistencia del hombre como ser social y su 

continuidad a partir del testimonio de su legado. Por lo tanto se desprende naturalmente 
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el desarrollo de este concepto al analizar la comunicación en las empresas y al hacer 

foco en una generación que presenta características culturales particulares. 

Hablar de cultura es hablar de manera muy abarcativa, esto obliga a hacer una bajada y 

estudiar a la misma en un ámbito como en este caso, las organizaciones. 

     La función de la comunicación en el patrón cultural tiene que ver, fundamentalmente, 
con facilitar el intercambio: permite establecer relaciones y, al mismo tiempo, queda un  
lazo tendido a través del cual se comparten lenguajes, códigos y mensajes entre los 
miembros de la organización”(Babor,2009, p.51).  

 
Esto explica dónde radica la importancia de entender desde las Relaciones Públicas la 

simbiosis entre ambos términos. Existe de esta manera una necesidad de tener en 

cuenta los aspectos culturales que se encuentran circundando a los públicos de la 

empresa y deben ser correctamente analizados y detectados a la hora de planificar la 

comunicación.  

La cultura organizacional reúne por lo tanto los valores, las creencias, las formas en que 

los miembros que la constituyen se manifiestan y todo aquello que se comparte y 

conforma la atmósfera de cómo se piensa en una empresa determinada. (Brandolini, et. 

al, 2009).  

A lo cual hay que agregar que la manera en la que se piensa dentro de una empresa no 

es una sola sino que, en ella conviven distintas formas de percibir cada situación, un 

hecho, algo dicho o no, un rumor, una obligación, todo depende de cómo se diga y a 

quién se lo digan. Pero no se puede hablar de manera separada en relación a los dos 

términos porque la comunicación es parte de la cultura y la manera de comunicarse se 

deprende a su vez de la cultura que se constituye en cada organización. 

Se propone a lo largo de este capítulo ir desde aquellos conceptos generales hasta los 

particulares que se deben tener en consideración a la hora de diferenciar al público 

interno en función de las características generacionales de sus miembros y al analizar a 

la empresa que los alberga.  
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En función de lo que precede, se ha definido que la cultura organizacional es aquello que 

se conforma al producirse el intercambio entre los individuos y la empresa a partir del 

encuentro de sus valores, creencias, gustos compartidos y demás en el ambiente laboral. 

Pero existe un algo que los hace irrepetibles en el mundo, su identidad. De igual manera 

que hasta el momento se ha establecido una comparación entre el ser humano y las 

empresas, se lo puede establecer también, desde el concepto de identidad. 

Se ha mencionado anteriormente que cada persona presenta rasgos y características 

que le son únicas, y otras que comparte al estar en grupo y relacionarse como el ser 

social que conforma. Es decir, fuera de aquellos rasgos culturales, cada persona 

presenta atributos que le son propios pero que influenciarán en el contacto a la hora de 

interrelacionarse. 

Así Jorge Babor afirma: “El concepto de cultura corporativa se ensambla 

simultáneamente con el de identidad a partir del consenso colectivo; el sentimiento de ser 

parte de algo mayor, el hecho de constituirse en un grupo y diferenciarse de los otros, ya 

sean el público, otras empresas, el Estado” (2009, p.32). Es precisamente a través de 

este consenso que se plasman aquellos rasgos particulares que constituyen una cultura 

determinada. La identidad corporativa es el resultado de la sumatoria de características 

individuales, que en este caso corresponde a cada una de las empresas y que las 

diferencian de las demás en cuanto a la manera de manejarse ante situaciones 

problemáticas, la forma de pensar, la relación con sus empleados y sus distintos 

comportamientos ante cada situación diaria. (Brandolini et al. 2009). 

La cultura organizacional no escapa a la realidad del mundo globalizado en constante 

cambio, y por lo tanto debe ir transformándose acorde a este para consolidarse y generar 

un intercambio productivo. Pero sobre todo, la falencia se encuentra  en las empresas 

cuya cultura es cerrada y que reservan la información para los cargos con mayor 

jerarquía. 



32 

 

Dejando de lado el estilo de comunicación, queda establecido entonces que para hablar 

de la existencia de un proceso comunicativo debe existir una reinterpretación del mensaje 

emitido, por parte del receptor, es decir la comprensión por parte de este último a través 

de la cual el emisor busca provocar un cambio de actitud o modo de pensar 

(intencionalidad en la comunicación). 

La comunicación interna establece cohesión  en las empresas, porque permite expresar 

formas de pensar, costumbres, relaciones, estilos, hábitos, en los cuales son las 

comunicaciones quienes consolidan los comportamientos sociales. “Esto se produce a 

partir de la circulación de mensajes claves hacia sus empleados: misiones, funciones, 

objetivos, valores, filosofía, entre otros. Y al mismo tiempo, deben estar traducidos e 

incorporados en los modos de actuar de la empresa para que no surjan contradicciones 

entre el decir y el hacer” (Brandolini et al., 2009, p.27) 

Se puede decir entonces que es debido a dicha cohesión que podemos hablar de cultura 

empresarial, concepto en el que se engloba el conjunto de percepciones, sentimientos, 

actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre 

los grupos existentes en todas las organizaciones. 

Actualmente y con el grado de competencia en el que las compañías se encuentran 

sumergidas las óptimas comunicaciones internas están vistas como un instrumento 

indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de toda 

la estructura organizativa. Es así que una buena comunicación interna y como se ha 

mencionado la existencia de coherencia por parte de la empresa entre el decir y el hacer, 

es un punto estratégico en la vida de las organizaciones. Hacerlo eficazmente se traduce 

en mayor productividad y armonía dentro del ámbito laboral. En este contexto, el 

comunicador debe poner sus habilidades al servicio de la gestión organizacional de la 

empresa, elaborando planes integrales y estrategias que apunten a la transformación, a 

la optimización de lo existente en materia de comunicación o a su mejora. 

En función de esto Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, van a decir: 
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     (…) una nueva organización surge a partir de un proceso conversacional. Esto implica 
que todo lo que sucede, sucede a través de conversaciones, es a través de ellas que 
definen la organización y la sostienen en el tiempo, a la vez que delimitan su interior y 
exterior. La permanente vinculación de la empresa con el entorno social, hace que se 
priorice estratégicamente, la gestión de los valores a través de la comunicación como 
puntos diferenciadores y competitivos. Esto lleva a poner en relieve el ordenamiento 
de la circulación de los mensajes en el interior de la organización ya que al estar todos 
sus elementos y actores interconectados, un pequeño mal entendido de significado 
puede resultar perjudicial para el proyecto empresarial. (2009,pp.12-13). 

 

Será entonces de la mano de ese repertorio cultural común que se establece entre los 

miembros de una empresa en el cual deberán apoyarse las gestiones en la 

comunicación, de ahí la importancia de conocerlo. 

En consecuencia, mediante el presente Proyecto de Graduación se procura incrementar 

el compromiso de aquellos colaboradores que se encuentran conformando parte de la 

generación de jóvenes que presentan una nueva mirada, llena de propuestas que pueden 

resultar útiles para conformar una empresa cuyas políticas no sean tan tradicionales y se 

vuelvan permeables a los cambios del entorno. Esto podrá lograrse si se piensa en 

primera instancia en comunicar, trabajando desde el área de las Relaciones Públicas con 

la comunicación formal e informal y haciendo hincapié en todas las direcciones en que se 

dan las CI, para trabajar sobre cada una de ellas estableciendo aspectos en común entre 

el nicho de jóvenes elegido y todos los miembros que se relacionen en el ámbito laboral. 
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Capítulo 2: La unión hace la fuerza 

2.1. Comunicaciones integradas: RR.PP y RR.HH. 

En el capítulo anterior se ha definido la importancia de asegurar la concreción del 

proceso de comunicación, evitando caer en el error de solo transmitir información. Se han 

establecido los beneficios de una comunicación bidireccional en las empresas, como 

punto de partido para lograr la integración mediante el establecimiento de un vínculo que 

dé lugar a que todos los colaboradores puedan manifestarse, opinar y decidir, 

fundamentalmente los jóvenes que disienten con las prácticas tradicionales que se 

establecen en las organizaciones y van al choque. Esto hizo necesario hacer hincapié en 

los conceptos clave para la comprensión del presente trabajo de grado, pero, ¿cuál es el 

rol de la Relaciones Públicas en función de las definiciones ofrecidas?. 

Carlos Bonilla define a las Relaciones Públicas como: 

     Una disciplina socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 
opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a cabo un programa de 
acción planificado, continuo y de comunicación, basado en el interés de la comunidad 
y destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos con la organización, 
para promover el desarrollo recíproco. (1998, p.41). 

 
Es decir, si bien las Relaciones Públicas son definidas por diversos autores y se pueden 

encontrar miles de acepciones sobre la profesión y las actividades que involucra, todos 

coinciden en que es una actividad conformada por un lenguaje que le es propio y para la 

cual se requiere de un conocimiento especializado, no cualquiera hace relaciones 

públicas aunque se crea que sí. La definición que se ha elegido en este caso resume en 

parte esto, dado que como dice el autor, su ejercicio requiere del desarrollo de técnicas 

que tienen como fin crear, mantener y fortalecer la relación de las empresas, personas u 

organizaciones con un público de interés. Pero por sobre todo es una actividad 

planificada, dirigida y que requiere de la comunicación como la herramienta fundamental 

de la cual se vale. Debe ser programada y desarrollada para fomentar la interacción entre 

los públicos de una empresa. (Bonilla, 1998). De esta manera se involucra indirectamente 

el estudio de los aspectos culturales de los comunicantes sobre los cuales se 
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implementarán las técnicas que permitan la conformación de un vínculo, donde 

prevalezca el entendimiento de sus protagonistas y a través del cual se logre alcanzar 

esa afinidad que menciona Bonilla. Esto requiere una gestión, porque pensar que se 

conoce al público sobre el cual el comunicador ejerce su rol sin analizar sus rasgos 

culturales es subestimarlo. De ahí la importancia de evaluar y analizar qué define  la 

actividad de un relacionista público y las herramientas que desde esta disciplina se 

utilizan como los principales mecanismos que permiten descifrar la opinión del público en 

las empresas. Resulta legítimo, en relación al estudio de la cultura el enfoque de 

Salomón Babor: “La gestión cultural de la comunicación facilita el diálogo productivo entre 

los miembros de la organización, estimula los negocios con los clientes y los proveedores 

y desacraliza estructuras en un horizonte de constante crecimiento” (2009, p.55).  

Asimismo, el autor menciona ciertas características en relación a la cultura organizacional 

que debe tener en cuenta todo aquel profesional de las comunicaciones, sobre todo 

aquellos que  trabajen en una empresa donde la falencia se encuentre relacionada con 

aspectos que la involucran y que tienen que ver con los colaboradores internos. De esta 

forma asegura que la cultura es algo que puede aprenderse, lo cual constituye un 

panorama positivo para el campo de las Relaciones Públicas en relación a proponer 

acciones desde el área que modifiquen e impacten en lo que constituye las creencias y la 

manera en que se desarrolla el trabajo dentro de la empresa. He aquí el gran desafío de 

esta profesión, en cuanto a la actuación ante los cambios que se están suscitando en el 

mundo y con la velocidad en que estos ocurren. Se debe lograr que las empresas 

aprendan de manera rápida y conforme lo hace el entorno (Babor, 2009). Es 

precisamente en esta última línea dónde se resume el gran desafío del presente Proyecto 

de Graduación dado que los jóvenes que conforman el campo laboral actual han 

cambiado la forma de elegir a las empresas de las cuales formarán parte y se proponen 

ser parte de organizaciones que piensen acorde a sus ideales. Las empresas no resultan 

exentas a las variaciones globales dado que es el público interno uno de los 
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componentes fundamentales tanto en la conformación del entorno como de una 

organización, aquel que le da vida porque constituye su capital humano. En relación al 

caso que se estudiará de la empresa Jumbo, puede decirse en función de lo definido 

anteriormente por Salomón Babor, que representa una empresa que se ha quedado en el 

tiempo en relación a estas cuestiones. Mantiene sus políticas sin modificaciones ni 

adaptaciones mientras la realidad del entorno es otra. No se muestra predispuesta al 

aprendizaje que menciona el autor. Los empleados cuestionan todas las decisiones y la 

falta de un plan de comunicación desarrollado por un área específica, ausente en esta 

organización, hace que no logren comprender el porqué de cada directiva que reciben. 

Trabajan descontentos y sumergidos en rumores que ellos mismos generan producto de 

la falta de información. Por lo tanto el primer tópico a trabajar desde el área de 

Relaciones Públicas  será lograr que los directivos aprendan y rectifiquen concepciones 

acordes al mundo laboral que se plantea hoy. 

Lo que ha puesto fin a la relación laboral tradicional ha sido un conjunto de prácticas 
de gestión nuevas, impulsadas por un entorno cambiante, que esencialmente sitúa el 
mercado- tanto el mercado de los productos de una empresa como el mercado laboral 
de sus trabajadores-directamente dentro de la compañía.(Cappelli,2001, p.15) 

 
 Entendiendo que las prácticas tradicionales deben sufrir modificaciones, se puede 

pensar en generar vínculos con los colaboradores perdurables en el tiempo y producto de 

una real adaptación de la filosofía  de la empresa para con los jóvenes que conforman 

tanto los recursos actuales como los que vendrán a futuro. “Una organización se 

encuentra en pleno proceso y dominio de su aprendizaje cuando es capaz de detectar y 

corregir un error. Toda organización competente debe ser capaz de metabolizar cualquier 

discordancia entre las intenciones y los resultados” (Babor, 2009.p.59). 

Como se presentará en los capítulos posteriores Jumbo, como así también otras 

empresas, presentan inconvenientes en relación a la discordancia de la cual habla el 

autor, cuyo agravante es la carencia de comunicación fehaciente y la actitud austera ante 
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el aprendizaje de nuevas tendencias que permitan la apertura a los pensamientos que 

cambian conforme al entorno.  

El sueldo de los empleados es acorde al trabajo realizado, se le brindan descuentos de 

hasta un 20% en las compras e inclusive se le entregan obsequios en fechas especiales 

como ser cumpleaños, o día del niño si tiene hijos o para celebrar el día de la madre/ 

padre en el caso de aquellos que lo sean, pero a pesar de esto los resultaos no son los 

esperados porque los cambios no tiene que ver con estos beneficios. Los jóvenes de la 

Generación Y van en busca de otros ideales que tienen que ver con la libertad de 

expresarse así sea ante sus superiores. Serán desarrollados de manera amplia en el 

capítulo tres, para entender cómo piensan estos jóvenes y porqué la empresa pareciera ir 

por el camino contrario. 

Retomando lo expuesto en el primer apartado en relación a que la comunicación está 

presente en todo, se puede pensar entonces que no sólo desde la disciplina de las 

Relaciones Públicas radica el arte de comunicar. Por el contrario, todos y cada uno de los 

departamentos que conforman una organización comunican a su modo aunque no 

cuentan con técnicas ni las pautas para hacerlo de manera planificada. Hacerlo 

deliberadamente puede generar un problema a la hora de comunicar al no seguir una 

estrategia adaptada porque cada uno de los sectores puede terminar enviando un 

mensaje distinto, incluso hasta contradictorio. 

En el rol del relacionista público se encuentra la clave para unificar el mensaje y asegurar 

la comprensión por parte de cada interlocutor. Esto sólo puede lograrse si se conoce e 

investiga la cultura de cada uno de los participantes. Para comprender mejor aquello que 

se pretende, se establecerá un comparativo con las cuestiones que respectan a la 

comunicación externa y el cliente, dónde hoy se trabaja desde el concepto de 

comunicaciones integradas de marketing.  

 Durante la década del ´60 el crecimiento sostenido de la producción y la recuperación 
del poder de compra luego de la posguerra, determinaron una actitud consumista en la 
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población, reforzada por el protagonismo que empezaban a adquirir los medios 
masivos, apoyados por una fuerte inversión publicitaria. 
Las cosas cambiaron radicalmente a fines de esa década y hasta la crisis petrolera de 
mediados de los ´70. Es la época en que surge la célebre teoría del Posicionamiento 
(TROUT Y RIES, 1972) que propone a las empresas replantear su lugar en función del 
lugar que ocupan en la mente de los consumidores. Esta etapa puede denominarse de 
cuestionamiento, dado que empieza a generarse un cambio de foco en la 
comunicación, que deja de concentrarse en el producto para empezar a ocuparse del 
comprador. (Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p.203) 

 

En relación a estos cambios producidos en el mundo las empresas comienzan a pensar 

en la percepción de los públicos en relación a sus productos. Por ejemplo, en ese 

momento había cientos de fabricantes de copas, lo cual obligo a las organizaciones a 

pensar en una estrategia que le permita a cada una brindar como marca algo diferente 

aunque el producto sea el mismo, para poder aumentar sus ventas. Es así que la 

publicidad aislada de aquello que se comunicaba desde otros departamentos no 

resultaba suficiente y se comienza a hablar de comunicaciones integradas de marketing 

que constituyen así: (…) un nuevo modo de mirar la totalidad, donde antes sólo veíamos 

partes tales como publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, compras, 

comunicaciones para empleados y demás. (Schultz, Tannenbaum, y Lauterborn, 1993, 

p.22). 

Las empresas entendieron la necesidad de segmentar sus públicos y hablarles con un 

mensaje coordinando las acciones de comunicación con la publicidad, el marketing y los 

Recursos Humanos porque en esto radicaba la clave para insertarse y diferenciarse en el 

mercado y vender. Según lo establecido por Babor anteriormente, supieron aprender 

rápidamente la manera de dirigir el negocio ante un cambio brusco en el entorno y el 

aumento de la competencia.  Los consumidores tienen como dicen los autores el poder 

de elegir y opinar. (Schultz et al., 1993).  

En comparación a la situación interna que se presenta en las empresas y salvando las 

distancias, también resulta indispensable la integración de las comunicaciones porque los 

jóvenes de la nueva generación insertos en el mercado laboral, hoy buscan participar, 
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opinar y ser tenidos en cuenta al igual que lo desea desde su faceta de consumidor. Al 

hablar del público interno de una empresa el entendimiento de la necesidad de 

integración no tiene que ver con la venta de un producto o con el desarrollo de acciones 

de marketing, pero si involucra a un cliente, el cliente interno concepto que se 

desarrollará luego para poder ejemplificar porqué el capital humano también implica una 

cuestión de ganancias y su trato debe ser personalizado cual cliente preferencial. 

Mediante este comparativo con las acciones que se realizan puertas afuera de la 

empresa, se pretende establecer la necesidad interna de coherencia y coordinación en 

los mensajes que devienen de cada área dentro de la empresa permitiendo el 

establecimiento de comunicaciones internas que sean  integradas.  Es decir, una puesta 

en común de aquello que se quiere comunicar en relación al cliente interno y que permita 

que los jefes no borren con el codo lo que el sector de Recursos Humanos escribe con 

sus manos, o que finalmente no se tenga en cuenta la devolución del empleado por parte 

del área de comunicaciones mientras desde departamento de publicidad se lanza una 

campaña en relación a la calidad de atención.  

     El concepto de integralidad en la comunicación interna debe entenderse como un 
proceso y un producto que involucra a los actores intervinientes en el proceso mismo 
de la comunicación. La comunicación interna es integral desde el emisor, ya que 
Relaciones Públicas traduce en un mensaje unificado y coherente la visión de distintos 
sectores de la organización. Es integral desde los soportes utilizados, ya que la 
comunicación interna de la empresa se despliega no sólo en medios, sino que trabaja 
también en los intercambios, en las relaciones interpersonales horizontales, 
ascendentes y descendentes. Y a la vez, es una comunicación interna que se ocupa 
de generar actividades de comunicación que brinden la posibilidad de desarrollar 
capacidades a las distintas audiencias. (Cuervo, 2009, pp.63-64) 

 
De esta manera, y mediante el establecimiento de una confrontación entre cliente interno 

y externo se presenta la necesidad de integrar el mensaje desde cada área o sector para 

que finalmente se alcance esa coherencia entre lo que la empresa dice y lo que hace 

para generar credibilidad en la firma en todos sus colaboradores ante la conformación de 

una imagen verosímil. 
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Es por ello que desde la problemática que se plantea a lo largo de este trabajo, se 

buscará la integración a través del discurso de cada uno de los departamentos que se 

encuentran en los locales Jumbo. Así será posible la elaboración de mensajes claves y 

pertinentes enfocados según cada generación a las cuales no se les puede hablar de 

manera homogénea pero si integrada desde todas las áreas, donde aquello que digan no 

se disperse del concepto clave. Esto se encuentra en manos de dos áreas ligadas a la 

comunicación interna y que requieren del estudio de los aspectos culturales que 

proporcionan diversidad en relación al público interno, el departamento de Relaciones 

Públicas, cuyo rol ha sido definido y el sector de Recursos Humanos. 

Del mismo modo que se esclareció la actividad de un departamento encargado de la 

gestión de las comunicaciones, aunque la comunicación se lleva a cabo desde los 

diversos sectores dentro de la empresa, de hecho la incorporación en las organizaciones 

de las Relaciones Públicas se produjo cuando se le adjudico este trabajo a consultoras 

especializadas y dedicadas exclusivamente a esto, aunque en la actualidad muy pocas 

empresas cuentan con un sector exclusivo de comunicaciones (Bonilla Gutiérrez, 1998), 

se hablará paralelamente de un departamento que se encarga del capital humano. Todos 

los sectores trabajan con personas pero existe un área que se ocupa de gestionar las 

relaciones con los colaboradores, Recursos Humanos. La diferencia radica entre aquello 

que se considera una responsabilidad de línea, porque cada uno de los jefes o 

encargados se encuentra a cargo del personal de su sector al cual imparte su autoridad y 

lo administra, y una responsabilidad de staff, que implica la asesoría por parte del 

departamento específico que se encarga de todos los Recursos Humanos de la empresa. 

(Chiavenato, 2000). 

     El staff de RH asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas 
específicos de personal, en el suministro de datos que posibilitan la toma de 
decisiones al jefe de línea y en la prestación de servicios especializados, debidamente 
solicitados. (Chiavenato, 2000. p .158). 
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Conforme a la opinión de Chiavenato (2000) se puede presentar cierto roce según la 

definición de estas categorías, ya que tanto el jefe como el departamento de staff 

comparten la responsabilidad de coordinar al personal lo cual puede generar una disputa 

y contradicción al momento de hacerlo. 

En el caso de Jumbo, Recursos Humanos es un área a la cual los jefes no ven como un 

departamento que ayuda en la conducción del personal, sino que sólo se impone lo que 

aleja aún más el establecimiento de un contacto efectivo con los empleados. No obstante, 

este departamento guarda rivalidad con la gerencia de cada local lo que dificulta el 

trabajo en conjunto y una ausencia de coherencia a la hora de comunicar siendo el 

mensaje del gerente totalmente diferente al que se promueve desde la administración de 

los Recursos Humanos. Los jefes se encuentran constantemente ante la disyuntiva de 

obedecer lo que desde ambas áreas se demanda. Los mensajes son distorsionados y no 

se percibe cooperación entre los departamentos, solo un clima de tensión dónde desde 

cada jerarquía se le impone al personal algo diferente y contradictorio. (Madala, 

comunicación personal, 20 de Octubre, 2013). 

Las comunicaciones deben ser integradas desde todos los departamentos de una 

empresa para evitar cuestiones como estas que generan confusiones y malestar entre el 

personal que intenta cumplir con sus actividades, pero que no logran consumar las 

expectativas de todos al verse sumergido en un mar de discordancias.  

Siguiendo la perspectiva de Chiavenato podría plantearse al departamento de Relaciones 

Públicas como el encargado de cumplir una función de staff, conjuntamente con el 

departamento de Recursos Humanos ocupándose de cooperar  y gestionar aquello que 

respecta a cuestiones de comunicación y la adecuación de las distintas herramientas 

para que todos manejen, más allá de sus especializaciones dentro de cada 

departamento, un código común. Desde este punto se destaca la importancia de un 

profesional de las comunicaciones que trabaje en un área dentro de la empresa o sea 

contratado a partir de una consultora externa como se propondrá para los locales Jumbo.  
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Serán las Relaciones Públicas las encargadas de facilitar la formación de vínculos entre 

los distintos miembros de la empresa de modo tal que trabajen como si fueran una 

orquesta, tocando al unísono, porque es el establecimiento de relaciones integrales y 

basadas en el respeto generadas entre los colaboradores, lo que felicitará el proceso de 

comunicación bidireccional que se plantea  y viceversa. 

     Las relaciones humanas se crean, se desarrollan, cambian, se cuidan o se estropean 
porque son el resultado de mensajes que producen y “leen” los participantes 
implicados. Muchos de estos mensajes son de origen emocional. Es decir, las 
relaciones personales construyen de mensajes que definen al emisor, al receptor, al 
vínculo, a las expectativas de ambos. Y sin el desarrollo de este vínculo es imposible 
consumir otros contenidos. (Elizalde, 2011, p.15). 

 
Por consiguiente, es la comunicación la encarda de la construcción de vínculos y es a su 

vez a partir de la dimensión que tomen estos que se podrá establecer de manera eficaz 

Para que este vínculo se establezca de manera sólida, debe sustentarse de acciones 

mantenidas a largo plazo. Es el Relacionista Público quien debe asegurar el aprendizaje 

y la predisposición al cambio por parte de los directivos, una comunicación integral, activa 

donde exista lugar para el feedback y que involucre a cada sector que conforma a la 

organización. Finalmente la concepción y el trato del personal como un cliente interno 

que contribuye a la marca desde un aspecto diferente a la acción de compra, pero como 

cliente al fin. 

 

2.2. Teoría del cliente interno 

“Si desea que las cosas funcionen fuera, en primer lugar debe conseguir que funcionen 

dentro de la empresa”(Albrecht, 1992. p.11). Mediante esta frase puede resumirse la 

concepción que se pretende abordar en el presente subcapítulo en relación a cuidar al 

cliente interno. Esto será clave para que el personal sea productivo en la empresa y 

pueda manifestarlo en su trato con el cliente externo porque se siente cuidado. Por esta 

razón el qué se dice, cómo y a quién se le habla fundamentan la significación de la 

administración de los discursos y la comunicación. Cómo hablan quienes comunican y los 
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medios que utilizan contribuyen al trato personalizado con el cliente que se describe a 

continuación. Una vez que se logra alcanzar el entendimiento de esta necesidad por 

parte de cada sector de la organización se puede realizar una gestión, comandada por el 

profesional de las comunicaciones, que permita la integración de los valores de todos 

aquellos que constituyen el público interno independientemente de la generación de la 

que formen parte. Esto permitirá a pesar de ser personas dispares y con formas de 

pensar divergentes, que se logre desde la actividad que los convoca en una empresa, 

asentar las relaciones que favorezcan el trabajo de todos por objetivos comunes.  

“Los clientes construyen con la empresa un vínculo que pretende ser perdurable en el 

tiempo, a partir de políticas de membresía o instancias que consolidan su permanencia, 

la tan afamada fidelización”. (Babor, 2009. p.93). Un cliente, que como se ha expuesto al 

hablar del surgimiento del concepto de posicionamiento, ha cambiado conforme lo hizo el 

mundo en décadas pasadas y lo sigue haciendo en la actualidad. Es quién demanda y 

percibe a una marca en función de lo que recibe de ella y los beneficios que la hacen 

diferente a otras. Pero constituye por sobre todas la cosas la figura de aquel que la elije y 

paga por sus productos. De la misma manera, el empleado ha ido modificando su forma 

de pensar y de pararse a la hora de evaluar una empresa en la cual trabajar. Así pues, 

pensar en el colaborador como ese cliente que adquiere como producto un puesto en 

determinada organización y que desde las empresas se debe intentar persuadir para 

convencer y retener. Al igual que alguien elije comprar determinada marca de gaseosa 

por los atributos que presenta la marca, los jóvenes de hoy eligen dónde desean trabajar 

a partir de los atributos que perciben de esa empresa y de lo que ella comunica. Si 

aceptan trabajar allí analizarán que necesidades son satisfechas y el grado de desarrollo 

que obtienen en ese empleo para decidir en función de esto si continuar. Esto remite a lo 

que Capriotti define como Imagen de Empresa, es decir, “la representación mental de un 

estereotipo de la organización, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación de la información sobre la organización” (Capriotti, 1992, p.30). 
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En relación al tema generacional esto ocurre, porque en la actualidad se evalúan otros 

factores a partir de la percepción que se tiene respecto a una empresa diferencia de otras 

épocas, dónde la importancia de elegir un trabajo tenía que ver con satisfacer 

necesidades primarias.  

     Para los tradicionalistas y los Baby Boomers, el trabajo es sacrificio, aunque de 
maneras diferentes. Los tradicionalistas, educados en una época de desempleo, 
aprecian la seguridad de una ocupación estable. Trabajar es “lo que tengo que hacer 
para ganarme la vida” (Molinari, 2011.p. 75) 

 

Es debido a este cambio en la manera de concebir el mundo, producto de la historia por 

la que transitaron las diversas generaciones que no sólo las personas modificaron su rol 

como clientes que esperan empresas más transparentes y cercanas, sino también como 

trabajadores que hoy tienen otras expectativas a la hora de elegir un empleo lo cual 

depende no solo de la imagen que tengan de la empresa sino también de lo que esta 

comunica. 

La idea de plantear el capital humano como clientes internos de una organización es 

debido a que la satisfacción del personal repercute en la imagen de la misma. Es por ello 

que el diálogo se propone no sólo con el cliente externo sino también puertas adentro, 

con el personal para alcanzar resultados positivos tanto para la empresa como para sus 

colaboradores. (Albrecht, 1992). A la luz de las nociones explicadas se representaron las 

razones por las cuales gestionar la comunicación desde un área profesional, pero por 

sobre todo la importancia de hacerlo de manera integrada desde cada departamento, 

porque la credibilidad sólo se logrará si todos remiten a un mensaje libre de 

contradicciones y discrepancia entre el decir y el hacer. Desde esta percepción todo lo 

que se tiene en cuenta puertas afuera de una empresa también debe considerarse 

puertas adentro. Así como se ha mencionado anteriormente que se produjo un cambio en 

la manera de vender de las  empresas a partir de la necesidad de segmentar al público y 

por lo tanto, integrar sus comunicaciones de marketing para poder venderle a ese público 

específico que hoy exige un trato personalizado (de allí la idea de entablar acciones de 
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CRM), es que desde una perspectiva del público interno como cliente se requiere también 

de comunicaciones integradas por parte de cada sector de la empresa, no para lograr 

que compre sino para que se sienta parte de la misma y el trabajo en equipo se 

consolide.  

Según Norah Schemeichel (1996), el cliente interno presenta diversas facetas. Es sujeto 

dentro de una empresa y es además objeto, al hablar de las relaciones entre los distintos 

departamentos, por ejemplo Recursos Humanos que tiene como clientes internos a las 

diversas áreas que se encuentran en la empresa. También es actor ya que es quien 

permanece en acción y en contacto con el cliente externo y es protagonista a su vez 

porque será capaz de brindar toda la información sobre el cliente externo a partir del  

contacto establecido. La faceta que se analizará en función de la problemática planteada 

será al cliente interno como sujeto dentro de una organización y como objeto de las 

interrelaciones que se presentan entre los sectores de una empresa que trabajan en 

conjunto. Resulta fundamental conocer los gustos, preferencias, ideas, elecciones y 

expectativas de este cliente que no está representado por una única persona sino que se 

ve conformado por un grupo heterogéneo de trabajadores con aspiraciones diferentes en 

relación al campo laboral según sea la generación en la cual se incluyan y entre las 

cuales en el presente trabajo se ha seleccionado a la Generación Y. 

Esto forma parte del desafío en la actualidad que tienen los directivos y quienes cooperan 

desde el área de las Relaciones Públicas, sobre todo si en la empresa este público toma 

contacto con el cliente externo como es el caso de Jumbo. La clave se encuentra en la 

aceptación de las diferencias preexistentes entre el personal de la empresa lo cual 

requiere de una correspondiente investigación. 

     El conocimiento, la comprensión y el estímulo del management de estos tiempos 
debería ser compatibilizar su formación y tarea, aplicando sus habilidades en 
contextos culturales disímiles. De ahí el impacto de su labor en los aspectos ligados a 
la eficacia y eficiencia. El desafío que le presenta al management actual es abandonar 
su sesgo adaptativo para transformarse en una capaz de incorporar las mezclas. El 
statu quo social, organizacional y empresarial se enriquecería si se abrieran las 
puertas del cóctel humano que representa la diversidad (Babor, 2009, p.114). 
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Queda así planteado el reto a la profesión sobre la cual se abordará el estudio eligiendo 

un público objetivo, proponiendo un plan para instaurar en las empresas la idea de 

conocer las tendencias generacionales que otorgan heterogeneidad a la atmósfera de la 

cultura organizacional. Los cambios se están suscitando con rapidez y hoy el éxito radica 

en dar cuenta que existe la posibilidad de una opinión distinta y que debe ser incluida en 

lugar de excluida. Tamara Erickson asegura en relación esto: 

     Es muy difícil entender por qué un compañero quiero algo distinto que uno, o tiene 
otras expectativas y ambiciones laborales. Pero, apenas logramos cambiar la 
sensación de que los demás están equivocados o haciendo algo ilógico, es mucho 
más fácil relajarse y trabajar en equipo ( 2009, p.90). 

 

Es esa diversidad de opiniones las que se encuentran dando vuelta en lo que hoy 

constituye el mercado laboral actual, dejo de los grandes cambios producidos con la 

llegada de la posmodernidad. 

 

2.3. Posmodernidad, generadora de nuevas percepciones 

Si bien coexisten autores que creen que la posmodernidad puso fin a la modernidad y 

otros que afirman que esta sólo constituye un pliegue que se desprende de la 

modernidad (Díaz, 1999), las diversas concepciones tienen que ver con las diferencias 

que se producen producto del cambio en la manera de pensar y concebir el mundo. Esto 

repercute en los jóvenes y tiene sentido a la hora de explicar por qué se habla de 

diferentes generaciones, y cómo nuevamente la cultura se hace presente en el objeto de 

análisis. 

El eje central que sustenta cada apartado del Presente Proyecto de Grado, tiene como 

protagonista a la comunicación, por lo cual el estudio en relación al tema modernidad y 

posmodernidad se analizará desde esta perspectiva, focalizando en la repercusión que 

generaron estos modelos en el ámbito de los negocios y  las empresas. 

     El discurso de la modernidad se refiere a leyes universales que constituyen y explican 
la realidad. Algunos de sus términos son determinismo, racionalidad, universalidad, 
verdad, progreso, emancipación, unidad, continuidad, ahorro, mañana mejor. El 
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discurso de la posmodernidad, en cambio, sostiene que sólo puede haber consensos 
locales o parciales (universales acotados), diversos juegos de lenguaje o paradigmas 
inconmensurables entre sí. Algunos de sus términos son desconstrucción, alternativas, 
perspectivas, indeterminación, irreversibilidad, descentralización, disolución, 
diferencia. (Díaz, 1999,pp.15-16) 

 

De esta forma se observa un pensamiento más liberal y desestructurado en la época 

posmoderna la cual es determinada a partir de la finalización de la modernidad (aunque 

para algunos autores aún persiste) en el Siglo XX. (Díaz, 1999). Esto coincide con los 

cambios que se han descripto en relación a la actitud de los consumidores y las 

comunicaciones producto de los tiempos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.  

Es desde el enfoque en las comunicaciones y la necesidad de integrarlas que se definen 

las diferencias entre dos periodos históricos identificados, más allá de la discrepancia 

presente entre los autores. Ambos se debieron a momentos que han producido grandes 

cambios en la manera de pensar manifestados a través del arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología.  

     Los sujetos nos vamos constituyendo a partir de las prácticas sociales y de los 
discursos de nuestro tiempo histórico. Estos discursos circulan por la sociedad dando 
cuenta de esas prácticas y coadyuvando a constituirlas. Nuestras prácticas – hoy – 
están dominadas por tecnologías sofisticadas y, en general, recientes. (Díaz, 1999, 
p.97). 

 

Es por ello que las generaciones de las cuales se habla en la actualidad y los saltos 

producidos entre una y otra  son el resultado y se explican a partir de la época 

posmoderna. 

 

2.4 Análisis del mercado laboral actual 

Como se ha establecido, se vive en un mundo posmoderno caracterizado por la 

diversidad. El ámbito laboral no resulta ajeno a esto y los profesionales que se dedican a 

la comunicación empresaria no pueden negar que las modificaciones se producen 

también en este nivel.  
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Según Salomón Babor desde su enfoque antropológico, las empresas se encuentran en 

un constante cambio y mientras antes el rol de los Recursos Humanos era la gestión para 

una mejor y mayor productividad, hoy debe dedicarse a comprender y gestionar los 

cambios a nivel cultural. (Babor, 2013). Es a través de la generación de espacios donde 

se pueden poner en común los aspectos culturales, condición necesaria para conocer las 

características de cada generación y poder establecer vínculos que permitan una 

convivencia en la jornada laboral diaria dentro de la  misma atmósfera sin morir en el 

intento. ¿Por qué resulta importante el impacto de un mundo cambiante en las 

empresas?. 

El mundo empresarial está rodeado de diversos públicos que permiten su existencia. 

Crear una empresa no implica sólo contar con el capital, porque para ponerla en marcha 

se necesita de sus empleados, aunque hoy algunas organizaciones desarrollen sus 

actividades de manera robotizada, siempre habrá una persona por detrás dirigiendo. Este 

capital varia conforme lo hace mundo y es modelado por los acontecimientos que se dan 

en él, por lo tanto no existen fórmulas consolidadas sino que debe ser el profesional 

quién debe analizar y evaluar al público interno para así adaptarlas acorde este va 

modificando su comportamiento.  

El inconveniente que se presenta hoy en el mercado laboral es que conviven en las 

empresas cuatro generaciones diferentes entre sí lo cual genera un problema a la hora 

de manejar las comunicaciones. (Lafuente, 2009). Asimismo “(…) las presiones de los 

mercados y la necesidad de cambio de las organizaciones hacen que las relaciones 

laborales abiertas y a largo plazo estén en su mayoría muertas”. (Cappelli, 2001, p. 17) 

Resumiendo, existe entonces una necesidad al gestionar las políticas de la empresa, las 

cuales deben adaptarse para integrar los valores que traen consigo los miembros de las 

diversas generaciones. Para ello se deben reconocer las características culturales de 

cada grupo y procurar que las comunicaciones dentro de una organización sean 

integradas para una mayor comprensión del mensaje. Por ello se sugiere un trato 
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preferencial del empleado considerando al mismo como un cliente interno que debe 

confiar y conocer su empresa. En términos de dinero esto representará a su vez una 

reducción de costos ya que la rotación del personal disminuirá proporcionalmente el clima 

laboral sea adecuado a sus perfiles, mejore y logre adaptarse a lo que buscan los 

jóvenes actuales en los cuales se debe hacer hincapié ya que estos conforman la fuerza 

productiva de ahora en adelante. 

Si bien se mencionarán características de las generaciones presentes en las 

organizaciones, el objetivo es descifrar el código de los jóvenes Y, Generación Einstein, 

Generación del Milenio o Generación Net según refieren los diferentes autores. 

(Gonzáles, 2011). ¿Por qué analizar este nicho?. “Son 2.300 millones, contra 1.400 

millones de Baby Boomers”. (Erickson, 2008). 

Se trata de entender que hoy se vive en mundo que se encuentra en constante cambio y 

que las empresas no pueden pensar cual generaciones que se quedaron en el tiempo, o 

sí, pero adaptando sus políticas a la de los jóvenes que conforman sus recursos 

humanos en la actualidad y aceptando que lo diferente no tiene porqué ser peor, sólo es 

diferente. Así Molinari (2011) va a decir que no debe interpretar la mente de este grupo 

cual si fueran meros caprichos porque esto es producto de los cambios globales. El 

trabajo por parte de los profesionales es comprender que estas nuevas tendencias y 

cómo impactan en la actividad laboral.  
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Capítulo 3: El desafío ante un nuevo interlocutor. Bienvenida Generación Y 

 En el capítulo anterior se ha desarrollado la idea de plantear las comunicaciones de 

manera integrada no sólo puertas afuera de una empresa, en lo que a Marketing 

respecta, sino también puertas adentro entre los departamentos que la conforman. Para 

que esto ocurra se deben gestionar y planificar las comunicaciones empleando las 

técnicas y herramientas que se presentan tanto desde el área de los Recursos Humanos 

como desde las Relaciones Públicas. “Todo comunicador abocado a la comunicación 

interna tiene como rol desarrollar estrategias integrales y detectar problemas en la 

comunicación entre los miembros de una organización, las áreas y entre los diferentes 

niveles de mando” (Brandolini, et al., 2009, p.23). Pero en función de la empresa Jumbo, 

pensar en gestionar el flujo de los mensajes sería plantear la situación ideal. Si bien la 

empresa cuenta con un área general de comunicación interna, ubicada en el edificio 

central, esta no se desarrolla dentro de cada local. Allí existe sólo un departamento de 

Recursos Humanos que tiene a su cargo una cantidad numerosa de actividades que 

impiden que se le brinde prioridad a la comunicación, dificultando la correcta bajada de 

los mensajes hacia el personal desde el departamento central y su correspondiente 

devolución a través del feedback de los colaboradores como se ha dejado entrever en las 

entrevistas que luego serán analizadas con mayor profundidad. Asimismo, la empresa 

carece de la presencia de un relacionista público o profesional de las comunicaciones lo 

que dificulta la posibilidad de establecer políticas que fomenten un público interno más 

comunicante. 

A través del desarrollo del relacionista público se debe alcanzar el establecimiento de una 

comunicación bidireccional. Esto depende del estudio y análisis de quienes conforman el 

capital humano de las organizaciones y por lo tanto de la compresión de sus actitudes y 

características a partir de la influencia de la cultura.  

A lo largo del presente apartado se realizará un análisis del público interno en función de 

las características generacionales de las diferentes épocas. Se desarrollará 
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particularmente el estudio de la generación contemporánea, la Generación Y, siendo esta 

quién conforma el mercado laboral actual por lo que las empresas deben conocerla para 

confeccionar una fuerza de trabajo estable, que no represente ni perdida de talentos ni de 

dinero. 

 

3.1. Recorrido generacional a lo largo de la historia 

La existencia de diversas generaciones trabajando en una organización impacta 

directamente en las relaciones que se suscitan entre sus colaboradores. Al mismo 

tiempo, que los autores hablen de los tradicionalistas, la Generación X, Y e incluso Z se 

debe a los cambios a nivel global que se dan entorno a las empresas, producto de 

diversos acontecimientos ocurridos en el mundo y las formas culturales que de estos 

devienen. 

 (…) la comunicación interna es la forma de relación entre personas que comparten un 
mismo entorno laboral y cultural, podemos decir que los factores que influyen y afectan 
esas relaciones involucran básicamente a tres actores: las personas, la empresa y el 
entorno. (Cuervo, 2010, p.42) 

 
En el presente capítulo se desarrollará un análisis en función de los tres actores que 

plantea la autora y sobre los cuales un relacionista público tiene que poner foco a la hora 

de gestionar las comunicaciones en pro a una mejora en las relaciones gestadas entre 

aquellos que constituyen el público interno de una empresa y que conforman su 

personalidad en función del entorno en el que viven. A partir de esto se realizará una 

descripción en relación a las personas, representadas por los jóvenes Y, las empresas, y 

sus políticas para con uno de los públicos en cuyas manos radica una parte importante 

de la sustentabilidad de un negocio, y finalmente el entorno, como el molde al cual se le 

atribuyen los rasgos culturales de cada uno de los miembros que integran una 

organización y el escenario donde incurren los hechos que generar saltos 

generacionales.  
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Al confeccionar el mapa de públicos que representan los stakeholders de una empresa u 

organización determinada, las políticas para segmentar en función del comportamiento de 

cada uno pueden ser distintas. Una primera clasificación suele estar dada por una 

división entre el público interno y externo, pero según Paul Capriotti, será la situación o la 

dificultad en la que se encuentre una organización la que determine cuál es el público 

afectado, la importancia que se le debe dar y el orden de prioridades de cada uno de 

ellos. (Capriotti, 1992). Se puede segmentar según la edad, el sexo, la jerarquía y en la 

actualidad algunos segmentan los públicos en función de la generación en la que se los 

puede clasificar. Esto no es un tema menor si se considera la postura del autor en 

relación a priorizar el público a partir de la importancia de la situación que se esté 

sucediendo. La diversidad dentro de las empresas constituye una problemática actual. 

“La firma de consultoría Deloitte & Touche encontró que los empleados preferían trabajar 

en compañías luego de que se implementaran iniciativas de diversidad. (Hubbard, 2004, 

p.15)”. Esta diversidad que se hace presente en cuestiones que tienen que ver con la 

pertenencia a generaciones tan dispares trabajando.   

Tanto hombres como mujeres dijeron que preferían trabajar en una empresa 
progresista y en crecimiento. Contrariamente, otros estudios muestran que un 40% de 
los empleados piensa regularmente en cambiar de trabajo, y que aquellos empleados 
insatisfechos con el clima laboral tienen tres veces más de posibilidades de hacerlo. 
Empleados insatisfechos suelen significar clientes insatisfechos. Trabajar en un 
ambiente agradable también tiene efectos directos sobre el ausentismo. (Franichevich 
y Marchiori, 2008. p.21) 

 
Precisamente en función de la diversidad producto de las relaciones intergeneracionales 

es que se analizará el público interno que forma parte de Jumbo. Para ello se debe definir 

qué se entiende al hablar de una generación, cuáles son las características que las 

diferencian entre sí y cuáles son los aspectos a nivel laboral que han sido modificados 

con el paso del tiempo en los jóvenes que las conforman. Entender qué es una 

generación y en qué se basan los autores para definir distintos tipos, permitirá establecer 

los tipos que coexisten en las empresas y cuál es la concepción que tienen en relación al 

ámbito laboral los integrantes de cada una de ellas. Esto servirá para conocer el público y 
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sus necesidades lo cual permite adecuar el mensaje, ya que no todos escuchan lo mismo 

ni retienen las mismas cosas. El público interno es un alocutario conformado por 

receptores diferentes, cuyos motores son activados mediante distintas acciones, según 

cada uno de los miembros que lo componen. Desde la comunicación se propone agrupar 

a estos receptores en función de sus características socio-culturales o generacionales 

como se explicará a continuación. 

 La generación alude a la época en que cada individuo se socializa, y con ello a los 
cambios culturales acelerados que caracterizan nuestro tiempo. Cada generación 
puede ser considerada, hasta cierto punto, como perteneciente a una cultura diferente, 
en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, 
lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir.( Margulis y Urresti, 
1996.p.3).  

 
Así se pueden distinguir cuatro generaciones que han sido denotadas en función de los 

diversos acontecimientos históricos que han dado origen a nuevos códigos, percepciones 

y maneras de sociabilizarse como explican los autores citados. Tanto los códigos como 

los cambios culturales y las nuevas formas de percibir se han remarcado en el capítulo 

uno como los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta el comunicador a la 

hora de ejercer su rol en una empresa. Es precisamente el conocimiento de los aspectos 

culturales lo que permitirá conformar un código que sea comprendido por los 

colaboradores de una organización. Diferenciar al interlocutor en función de las 

características comunes a cada época implica seleccionar un nicho específico dentro del 

público interno, objeto de estudio del presente Proyecto de Graduación. 

En función del establecimiento de los grupos generacionales, Cristina Simón (2007) 

asegura que esto no depende de la edad de los individuos, sino que como mencionaban 

Margulis y Urresti, se determina en función de las vivencias compartidas. Estas vivencias 

dependen del país y de la cultura pero es mediante la cercanía, que se establece en los 

jóvenes producto de las nuevas comunicaciones, que la autora habla de un efecto 

contagio en relación a los valores, tendencias e historias que se comparten salvando las 

distancias y el tiempo.  
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Es el mundo globalizado el que permite dar a conocer y compartir características que son 

propias en los jóvenes de hoy, más allá del país donde se encuentren radicados, siendo 

la intercomunicación el principal factor que posibilita que esto  

A partir de ello, los diferentes actores que abordan el tema intergeneracional, clasifican y 

agrupan en función de las edades, si bien entre algunos varia el establecimiento del límite 

de los períodos que designan para cada generación, este es similar debido a que los 

grandes saltos producidos entre una y otra, han sido producto de hechos que marcaron la 

historia a nivel mundial.  

Paula Molinari (2011) describe como la primera generación a los tradicionalistas, 

representados por las personas nacidas en el período comprendido entre 1900 y 1945.  

La autora pone énfasis en las historias que conforman el mapa de vivencias de esta 

generación ya que fueron marcados por guerras mundiales, la crisis de 1929 y el 

Holocausto. El punto es, que estos jóvenes se criaron con una necesidad de sobrevivir, 

producto del contexto que se estaba suscitando mientras crecían. De ahí la valoración del 

trabajo y su preservación ante todo para poder vivir. Las empresas conformadas por 

miembros de esta generación presentan una estructura similar a la militar, en la cual los 

que mandan prevalecen por sobre quienes deben obedecer. Los trabajadores sólo 

ejecutan aquello que se les ordena. De esta forma todo se hace según lo establecen los 

jefes y nada puede hacerse sin su autorización ni cuestionarse. (Molinari, 2011). 

Tamara Erickson afirma: “Conseguir un buen puesto, trabajar duro, tener éxito, ser leal a 

una empresa, han sido las expectativas de los miembros de esa generación (…)” (2009, 

p.89). 

La importancia de conocer las características de los tradicionalistas a nivel laboral radica 

en que estas personas aún permanecen en las empresas y están en edad de trabajar 

siendo dueños de las empresas o directivos de las mismas como así también 

colaboradores, por lo tanto forman parte del público interno que puede presentar poder 

de decisión y gran influencia en la cultura de la empresa. Y aunque sus valores y 
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creencias puedan resultar anticuados no se pueden dejar de lado a la hora de gestionar 

la comunicación. Es más, al hablar de empresas que presentan trayectoria en el 

mercado, es posible que los tradicionales constituyan el primer núcleo del problema sobre 

el cual trabajar desde el área de comunicaciones, dado que conforman el primer eslabón 

en la cadenada del flujo de información, son los miembros con más antigüedad en las 

compañías y son en su mayoría quienes dan las órdenes y dirigen a los colaboradores 

más jóvenes.  

Los tradicionales hoy forman parte de las empresas debido a que las personas eligen 

seguir trabajando, por lo cual se extiende la edad laboral y se habla de cuatro 

generaciones conviviendo en las empresas. (Erickson, 2009, p.89). De esta forma 

constituyen un nicho sobre el cual el comunicador debe trabajar, identificando el grado de 

aceptación y manejo de los colaboradores de generaciones posteriores. Los jóvenes de 

hoy buscan participar de la toma de decisiones a las cuales los tradicionalistas 

ejecutaban sin cuestionamientos. El mayor grado de aceptación en relación a la nueva 

concepción del mundo por parte de los Y, se debe lograr en los tradicionalistas siendo 

estos el extremo más distante en la lista generacional. 

Si bien el presente Proyecto de Graduación se ocupará de la generación más actual, 

resulta crucial el conocimiento de los tradicionales ya que como asegura Cristina Simón, 

son ellos quienes han conformado la vida empresarial en los momentos del crecimiento 

económico, por ello afirma: “Culturas corporativas, políticas y procesos diseñados por los 

tradicionalistas han dominado las organizaciones durante años cruciales de su desarrollo, 

primando valores paternalistas y de corte jerárquico entre jefes y empleados” (Simón, 

2007, p15). Es precisamente porque muchas empresas fueron construidas bajo los 

cimientos de esta generación, que sus políticas aún perduran entre los directivos de las 

empresas. No se trata de cambiar su manera de pensar, sino de que estos puedan 

abrirse a la comprensión del manejo de un mercado laboral que presenta una demanda 

diferente. Sólo así podrá pensarse en alcanzar la integración entre el público interno. 
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Motivados por expectativas e intereses distintos, no es fácil que jóvenes, adultos y 
veteranos formen equipos productivos. La clave para que alcancen el máximo 
desempeño y, por ende, contribuyan al éxito de la empresa, es lograr que cada 
individuo entienda la lógica del comportamiento de los demás. (Erickson, 2009, p.89) 

 
En función de esto Alberto Franichevich y Eugenio A. Marchiori (2008) aseguran que el 

objetivo de los líderes es establecer la unión entre las generaciones a partir de las 

diferencias entre las mismas, porque es a partir de la aceptación y el reconocimiento de 

lo diferente que se puede construir un pensamiento unificado e integral. Para los autores, 

“La empresa, con su estrategia, sus sistemas, su cultura, sus estructuras jerárquicas y 

sus personas conforman un sistema holístico que es necesario abordar de manera 

integral”. (Franichevich y Marchiori, 2008, p.97). 

Por lo tanto lo que se planteará en relación a la postura de los tradicionalistas, en este 

caso a partir del estudio de aquellos que se encuentran trabajando para Jumbo , será la 

aceptación de estos jóvenes con pensamientos modernos a la hora de hablar del trabajo. 

A partir de este entendimiento podrán retenerse los talentos y reducir el nivel de rotación, 

lo cual involucra pérdidas que no sólo son económicas como se ha explicado en el 

capítulo número dos. Sino no se logra concientizar a esta generación difícilmente se 

puedan llevar a cabo planes de comunicación que propongan la integración y la 

reducción en la brecha cultural entre los empleados. 

 (…) la organización típica de la era tradicionalista inhibe el pensamiento crítico y la 
flexibilidad para tomar decisiones. Su cultura se basa en la lógica, la ley, el orden, la 
disciplina, la autoridad, la paciencia y el honor. Por todo esto, suele decirse que los 
tradicionalistas son la generación silenciosa” (Molinari, 2011, p.44) 

 
Será con las generaciones posteriores que el empleado comenzará a tener un rol más 

participativo al sentir que debe hablar, opinar y ser tenido en cuenta. El fin que se 

persigue mediante este Proyecto es lograr la escucha activa de los jóvenes evitando caer 

en las viejas políticas de la generación silenciosa. 

Los Baby Boomers constituyen la generación formada por los hijos de los tradicionalistas 

que nacieron entre 1945 y 1964. Estos a diferencia de sus padres sienten la necesidad 

de manifestar sus ideales y participar. Las características de estos jóvenes se hacen 
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presentes en las movilizaciones de estudiantes en los 60, el rock y los hippies. Esta forma 

de concebir el mundo produce el gran choque con los tradicionalistas dentro de una 

empresa, ya que los Boomers buscan la participación y dar órdenes a sus superiores en 

lugar de simplemente acatar. Es en esta generación donde comienza el problema de la 

equidad entre la vida laboral y personal, pero ellos no pueden resolverlo, su identidad 

está fundada en las bases del trabajo (Molinari, 2011). Podría decirse que es en ellos 

donde radican los orígenes de muchas características de los jóvenes Y, sobre todo en 

relación a la participación y al hecho de poder manifestar una opinión, que para los Baby 

Boomers esta opinión pretendía cambiar el mundo estructurado que habían conformado 

los tradicionales. Pero como se ha mencionado una generación es producto de rasgos 

culturales propios de una época aunque sean influenciados por las anteriores por lo tanto 

se describirán aquellos aspectos del entorno que impulsaron a que los Gen Y se 

manifiesten.  

La relevancia de los Boomers radica en que entre los años 1980 y 1990 las personas 

viven cientos de fusiones, adquisiciones y políticas de restructuración basadas 

fundamentalmente en la reducción de personal, lo cual reduce sus expectativas de 

alcanzar importantes jerarquías en las empresas. Así estos jóvenes son penetrados por 

la idea de equivocación, lo que produce gran desconfianza en la generación siguiente, al 

ver a sus padres haberse golpeado contra la pared. (Molinari, 2011).  

Cabe destacar, que es en esta época que la televisión ingresa a los hogares y determina 

no sólo el acceso de las noticias y hechos ocurridos en todo el mundo, lo cual influye en 

la vida personal y profesional, sino también en los símbolos compartidos entre los 

televidentes que se criaron mirando los mismos programas, noveles y telediarios, como 

explica Cristina Simón (2007). Esto no resulta un tema menor teniendo en cuenta que lo 

que preocupa en este análisis guarda relación con las comunicaciones y cómo a través 

de los medios, en este caso la televisión se van gestando las interrelaciones sin importar 

la distancia. Los medios y las tecnologías que comienzan a aparecer constituyen las 
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plataformas que permiten compartir los distintos códigos que se presentan en diferentes 

partes del planeta. La televisión y las tiras diarias a las que hace referencia la autora 

forman parte de ese primer paso de los rasgos culturales en común que se acrecentará 

luego con la llegada de las nuevas tecnologías y las relaciones a través de las redes 

sociales. Otra característica que destaca la autora es que los tradicionales depositaron en 

sus hijos todo el esfuerzo para que estos cuenten con las posibilidades que ellos no 

tuvieron en relación a una educación superior con mayor optimismo que la que han 

podido alcanzar sus padres en el contexto bélico que han vivido. 

La tercera generación que se presenta ºes la denominada Generación X. La misma 

comprende a aquellas personas que han nacido entre 1964 y 1980. Estos jóvenes crecen 

en un mundo globalizado lleno de cambios lo cual genera en ellos un sentimiento de 

incertidumbre y desconfianza como se mencionó anteriormente. Así como con las 

generaciones pasadas, la autora afirma que los X han sido marcados por hechos tales 

como, la caída del Muro de Berlín, el asesinato de Johan Lennon, los despidos masivos 

de los 80 y las crisis económicas, además del temor hacia el SIDA por los casos que se 

estaban dando a conocer. (Molinari, 2011). Puede encontrarse en este sentimiento de 

desconfianza la necesidad de la Generación Y de vivir el presente y buscar satisfacción 

en el ámbito laboral ante todo ya que nada es seguro, pero esto se analizará en 

profundidad en el siguiente subcapítulo. Lo que debe destacarse es que las generaciones 

anteriores han sembrado las semillas de las que los jóvenes Y han sido el fruto. Si el 

mundo se muestra cambiante y nada puede hacerse ante ello, vivir el presente tiene 

sentido y buscar el bienestar puertas adentro de la oficina no resulta un mero capricho 

ante la magnitud de los acontecimientos ocurridos en los años 80´. Pero cuando un 

empleado X o Y se encuentra ante un jefe tradicional o Baby Boomer esto no basta para 

comprender las diferencias que los separan del entendimiento que posibilita un clima 

laboral acorde a las nuevas necesidades de los colaboradores de la organización. Los 

jóvenes Y sólo acentuaron y transformaron en hechos todo esto que se ha mencionado 
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respecto a las últimas dos generaciones. Visto de este modo la brecha que los separa 

dentro de una empresa podría reducirse si se orientan las comunicaciones desde los 

puntos que ambas generaciones han tenido en común. 

En relación a los medios de comunicación la generación X marca un antes y un después 

dado el uso de las nuevas tecnologías, asimismo Florencia Lafuente va a decir: 

     Los que pertenecen a la generación X se definen, más que por ninguna otra cosa, por 
los medios y la tecnología. Quieren pasar más tiempo con sus hijos, y por esa razón 
les gustaría trabajar menos horas. Son escépticos e individualistas. Aprecian la 
informalidad y la autoridad que proviene del mérito. (Lafuente, 2009, p.76). 

 
Es con esta generación que se asienta la inmediatez de la información donde la 

comunicación estratégica tiene un rol importante y debe ganarle al tiempo. Mediante los 

celulares, el cable y la utilización de Internet estos jóvenes tiene acceso al mundo y ven 

que no es tan ideal como creyeron. Por ello es que no depositan su confianza en nadie y 

valoran mucho más aquello que los rodea fuera de lo laboral. Por eso unas de las 

principales exigencias de esta generación van a ser la reducción del trabajo en la oficina 

y su medición por logros no por la presencia física. (Molinari, 2011). Cuestiones como la 

flexibilidad laboral deben ser tomadas en cuenta por el comunicador dado a que con los X 

se incorporan nuevas herramientas y canales de acceso a la información en la vida de las 

personas, además el trabajo comienza a ocupar otro lugar en la vida del empleado 

perteneciente a esta generación. 

La necesidad es otra, los jóvenes X no tienen, como los tradicionalistas, la preocupación 

de trabajar para subsistir, o la idea de escalar alto en una empresa como los Baby 

Boomers. Esta generación corre la organización hacia un costado dando lugar a su vida 

personal procurando que ambas se pueden complementar. No se justifica trabajar 12 hs., 

precisamente por una sensación de desconfianza hacia las corporaciones producto de los 

conflictos transitados. 

Tamara Erickson, afirma: “Los X suelen cambiar de trabajo con más frecuencia que las 

generaciones precedentes, porque no siempre están dispuestos a hacer ciertas cosas 
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que exigen las empresas y prefieren mantener su autonomía”. (2009, p.90). El cambio de 

trabajo y la autonomía que plantea la autora son la señal de alerta para cualquier 

comunicador o relacionista público porque los colaboradores no titubean a la hora de si 

quedarse en las empresas, sino que actúan y la cuestionan en el caso de no encontrar en 

ella un lugar donde poder realizarse tanto personal como profesionalmente. Es 

precisamente en este punto sobre el cual se pondrá énfasis en la cuarta generación que 

coexiste dentro de las empresas, considerada la más actual según los autores con los 

que se ha trabajado en el presente Proyecto de Graduación, aunque cabe aclarar que 

existen otras concepciones diferentes que se mencionaran para el entendimiento del 

lector. 

El cambio radical marcado en los jóvenes de la generación X es el punto de partida para 

la constitución de las características que conforman una nueva generación. Será la 

gestión desde el área de comunicaciones a través de la cual se intente integrar al 

personal a fin de retenerlos conforme a sus exigencias, brindarle desafíos y ofrecerles 

flexibilidad laboral para que elijan quedarse trabajando por objetivos comunes. El plan de 

comunicación que se planteará en el último capítulo como propuesta de gestión, persigue 

una finalidad, la integración de todas las generaciones en el ámbito laboral haciendo foco 

en los jóvenes que no se adaptan a las políticas empresarias tejidas en épocas 

anteriores.  

 

3.2. Ser Gen Y sin morir en el intento 

La Generación Y es la cuarta generación que se hace presente en el ámbito de las 

empresa, donde se ha decido analizar sus características en función de la pertinencia 

que esto guarda con la labor corporativa actual que se desarrolla desde las  Relaciones 

Públicas.  

Conformada por las personas nacidas entre 1980 y 2000, constituyen la generación más 

numerosa. (Molinari, 2011). Quizás no todas las empresas tengan miembros 
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tradicionalistas o Boomers, esto depende de diversos factores, ya que si las mismas son 

creadas recientemente pueden contar con directivos que pertenezcan a las últimas 

generaciones. Contrariamente el nicho constituido por los jóvenes Y estará presente 

siempre entre los colaboradores de una organización, por ser quienes constituyen la 

fuerza laboral actual. Pero ¿dónde radica la importancia de su estudio si siempre han 

existido diferencias entre aquellos que conforman el público interno de una 

organización?. 

Cristina Simón va a decir: 

     El mundo de hoy en día es cada vez más complejo, y los factores que afectan a la 
vida  diaria, personal y profesional, son tantos y proceden de fuentes tan distintas que 
resulta muy difícil diagnosticarlos de forma certera. Los ciudadanos de un mundo 
interrelacionado están sujetos al denominado ‘efecto mariposa’, por el cual cambios 
mínimos en un contexto lejano pueden terminar generando consecuencias relevantes 
en otro entorno. Por otra parte, el ya muy popular concepto de diversidad se ha 
convertido en otra clave importante: no se pueden ignorar en el mundo de hoy las 
diferencias sociales, culturales y personales si se quiere convivir y relacionarse de 
forma segura, ordenada y eficaz. (Simón,2007,p.4). 

 
El trabajo en las empresas no escapa a la realidad del mundo cambiante del cual habla la 

autora, ya que las generaciones que coexisten en la actualidad dentro de una 

organización presentan diferencias culturales y personales que se enfatizan debido a la 

inmediatez con que se suscitan los cambios a nivel global. Desde las comunicaciones se 

deben gestionar estos cambios debido a su impacto en las actividades económicas 

procurando influir de manera positiva en las interrelaciones y en la convivencia que 

generan mejoras en la producción de las empresas.  

Considerando la relación directa que existe entre un clima laboral favorable y los 

resultados en relación a la producción, o en el caso de Jumbo, al aumento de clientes 

satisfechos y fieles a la marca, el estudio y la comprensión de las conductas de la 

Generación Y pasa a ser un factor importante a la hora de hablar de las ganancias de 

una compañía. 

      (…) la diversidad cultural hoy se aborda como la manera inteligente de hacer las 
cosas. De múltiples fuentes surgen nuevas evidencias de las formas en que la 
diversidad contribuye a generar valor para la performance empresaria, y finalmente se 
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refleja en sus resultados económicos. (…). Cuando sus miembros son tratados con 
integridad, confianza y respeto, las empresas mejoran su performance. (Franichevich y  
Marchiori, 2010, p.12) 

 

De esta forma se asegura mayor productividad de la mano de uno de los factores más 

importantes a tener en cuenta por los jóvenes que constituyen el mercado laboral actual, 

un clima laboral que resulte favorable y en donde quienes piensen distinto sean 

integrados. He aquí la importancia de analizar el nuevo marco en el que se gestan las 

relaciones entre los colaboradores que conforman el público interno y como esto 

repercute también en el manejo de los números. En la actualidad y dado a los cambios 

mencionados la diversidad entre los empleados se acrecienta y aleja a la empresa de la 

misión que se plantean. 

Los autores identifican la última generación con diferentes nombres, si bien en el 

presente trabajo se la describe como Generación Y a continuación se mencionarán 

algunas acepciones del término que guardan relación con las características que la 

definen y conceptualizan. 

     (…) los millenials porque sus primeros miembros terminaban el secundario en el 2000; 
la Generación Yo [Me], por su marcado egocentrismo, cercano al narcisismo; la 
Generación I, que puede ir por Informática, Internet, por “I”, primera persona singular 
en inglés; además de ser la letra que identifica a sus productos emblemáticos: el iPod, 
la iMac y el iPhone. También se la conoce como Generación Why, por su similitud 
fonética inglesa con la letra “Y”, y por su tendencia a cuestionar, fonética y letras bien 
aprovechadas por Nintendo que llamo “Wii” a su más popular consola de juegos, un 
elemento imprescindible en la habitación de aquellos Gen Y que pueden costearlo. Por 
esto también es la Generación Digital. (Franichevich y  Marchiori,2008, p.97). 

  
Asimismo, como se han mencionado hechos relevantes que marcaron la cultura de las 

generaciones anteriores, las personas que se categorizan dentro de este grupo se criaron 

en un mundo donde la violencia, el exceso de información y el poder de estar conectados 

cualquiera sea la distancia, el tiempo y la cantidad de participantes, constituyen la clave 

para enumerar las principales características de su comportamiento en el trabajo. 

(Molinari, 2011).  
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Por lo tanto, la inmediatez en la forma de comunicarse con diversos puntos en el mundo 

se traduce en una necesidad de rapidez en cualquier aspecto de la vida de los cuales los 

jóvenes Y participan. En esto radica el impacto de las nuevas tecnologías y el hecho de 

creer que todo puede darse a la velocidad de un clic. Será en función de la colisión que 

se da producto de las innovaciones que se analizarán las características de la 

Generación Y en las empresas. No se basarán los estudios en relación a la manera en 

que estos jóvenes dominan las tecnologías, porque la necesidad de una estrategia que 

establezca integración e interacción de todas las generaciones en una empresa va más 

allá del uso del empleo de herramientas tecnológicas y reside en encontrar respuestas 

inmediatas para retener a la fuerza laboral joven. Para ello se debe contar con políticas 

acordes a lo que para un Gen Y constituye una necesidad y a su vez se deben poder 

traducir en resultados a corto plazo ya que como se mencionó anteriormente, la 

inmediatez es una característica que esta generación aplica a su modo de vivir.  

     Sus resultados dibujan una generación para la que el trabajo perdió su valor de 
estabilidad, que valora experimentar el consumo más que acumular bienes; jóvenes 
que quieren ser dueños de su propio tiempo, que aceptan la diversidad de buen grado, 
que arman sus salidas improvisando y sobre la marcha, que quieren ser reconocidos 
como adultos sin dejar la casa de sus padres, que desprecian la política tradicional 
pero se embarcan con ganas en causas ecológicas y solidarias. (San Martín,2010). 

 
Las generaciones se hacen presentes en todo el mundo, salvando algunas diferencias 

que pueden presentarse, los jóvenes Y se encuentran en cada rincón. Dependiendo las 

características del país algunos aspectos se evidenciaran más que otros, por ejemplo en 

países desarrollados el uso de herramientas de comunicación innovadoras por parte de 

las empresas será un plus que sus colaboradores priorizarán a la hora de elegir el lugar 

dónde desean trabajar. No así en países subdesarrollados donde esto contribuye a sus 

necesidades pero no es primordial a la hora de renunciar a un puesto de trabajo. 

El siguiente grafico muestra el porcentaje de jóvenes Y en la Argentina confeccionado por 

autores que se dedican al estudio de las diversas generaciones, a partir de los datos 

poblacionales brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INDEC) 
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Figura 1: Distribución en Argentina (proyectados según datos del INDEC). Fuente: 
Franichevich, A y  Marchiori, E.  (2008 Diciembre). Revista de antiguos alumnos. 
Generación Y, sangre nueva en la empresa.  
 

 Estos datos permiten dar cuenta de la necesidad de prestarle atención a este nicho, 

conformando la Generación Y el 33% del total de la población clasificada en función de 

las diversas generaciones que han sido presentadas. A su vez esto da testimonio de que 

serán mayoría si se segmenta al público interno de las empresas, porque a nivel general 

se encuentran constituyendo un número que supera al resto de las categorías. Como se 

ha dicho, esto depende de la trayectoria de la empresa, dependiendo si su creación es 

reciente o tiene años en el mercado, pero dado estos porcentajes se espera una mayoría 

de jóvenes Y, siendo el mercado laboral actual definido en función de sus características. 

Según Raquel San Martín esta generación presenta un estilo hedonista, donde su mayor 

característica es que son jóvenes impacientes, lo cual favorece a los conflictos para con 

sus padres, y también los docentes, dado que la Generación Y también se estudia en 

relación a la educación y a las innovaciones en los programas educativos para 

adecuarlos a la nueva percepción de los jóvenes. Pero por sobre todo conflictos con los 

jefes quienes no salen de su asombro cuando en una entrevista laboral lo primero que les 

preguntan es cuántas son las semanas que les corresponden de vacaciones (San Martín, 

2010). 

Tanto la inmediatez a la que se encuentran acostumbrados como la desconfianza hacen 

que la toma de decisiones de estos jóvenes resulte apresurada, alocada, inmadura e 
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incluso sin sentido para los integrantes de grupos diferentes que se criaron siguiendo 

patrones estructurados. Pero las empresas no pueden quedarse en el prejuicio hacia 

estos jóvenes y su manera distinta de pensar porque es el capital con el que cuentan. 

Deben comprenderlos, hacerlos parte de ella y adaptar su filosofía para que perduren en 

sus puestos de manera productiva. En relación a lo que acurre en Jumbo, la inmediatez 

en los procesos que caracteriza a los Gen Y se puede detectar inmediatamente ingresa el 

personal, por ejemplo: los ingresantes al sector de cajas, no terminan de concretar los 

tres meses de prueba que ya plantean a sus jefes la posibilidad de realizar tareas que 

competen a puestos con mayor jerarquía como, colaborar y asistir en la línea de cajas 

(actividad que tienen a cargo los supervisores). (Madala, comunicación personal, 20 de 

Octubre, 2013). Esto ejemplifica la diferencia de los tiempos que manejan la juventud Y, y 

su necesidad de desafíos, ascensos y rotaciones del sector totalmente diferente al 

concepto de pagar derecho de piso que tenía un Baby Boomer.  

Santiago Lazzati (2012), profesional en consultoría, management y comportamiento 

humano sintetiza las características de esta generación a partir de cuatro concepciones 

básicas. En primer lugar su caracterización por uso de tecnologías, lo cual según indica el 

autor se comparte entre la mayoría de los jóvenes incluidos en este grupo. En segunda 

instancia la elección de las empresas como lugar de trabajo en relación al clima, a las 

posibilidades de desarrollarse y hacer una carrera, y a cuestiones como beneficios, 

tiempo libre y la posibilidad de tener una calidad de vida mejor. En tercer lugar las 

expectativas que tiene como empleado un Gen Y en relación a la empresa y sus 

directivos. En último lugar los aspectos de la personalidad de estos jóvenes, inteligencia, 

su creatividad, la manera en la que aprenden. El autor asegura que se debe enseñar a 

los jefes sobre estas cuestiones para que puedan adaptarse a la generación del milenio. 

(Lazzati, 2012) 

Como se ha mencionado hasta aquí, este trabajo persigue el análisis sobre lo que el 

autor menciona en segunda y tercera instancia, ya que en función de las preferencias en 
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relación a las empresas de estos jóvenes que se trabajará para elaborar el plan de 

comunicación acorde al perfil que los agrupa. Por lo tanto no se enfocará el análisis de 

las nuevas tecnologías que el autor menciona en primer lugar, pero sí se alimentará de 

aquellos aspectos que involucran la creatividad y la inteligencia que menciona Lazzati, 

dado que el plan pretende nutrir a las empresas desde el aporte y la innovación que 

pueden brindar los miembros de esta generación. 

 

3.3. La brecha entre las empresas y la generación del por qué 

Hasta el momento se han mencionado las principales características que definen la 

conformación de las cuatro generaciones existentes según estudios sociológicos. Esta 

clasificación es producto del impacto de los hechos históricos que marcaron el camino de 

su concepción. Es en función de la historia que hoy los diferentes autores hablan de la 

existencia de dichas generaciones. Así Paula Molinari plantea que: 

La mentalidad de una generación se forma a partir de los acontecimientos que le toca 
vivir. La historia familiar, la experiencia de los allegados, el tipo de relacionamiento con 
los pares, los eventos mundiales de la infancia y los héroes de cada época forjan los 
modelos mentales y engendran una forma particular de entender, interpretar y valorar 
el mundo. Una mentalidad generacional es el conjunto de actitudes, valores y estilos 
compartidos por un grupo como resultado de una historia común. Y, lógicamente, esta 
mentalidad determinará su comportamiento, configurando una personalidad 
generacional. (Molinari, 2011, p. 40) 

 

Es por este conjunto de actitudes, valores compartidos y el impacto de los hechos 

ocurridos a nivel global, que hoy el mundo se plantea como una puesta en común 

producto del aumento en el flujo de la información y las interrelaciones que esto conlleva. 

Por ello se han encontrado tanto autores nacionales como internacionales que coincidan 

en la determinación de esta clasificación porque el criterio de agrupación está dado por 

aquellos hechos que repercutieron en todo el mundo. Como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, si bien algunos no coinciden en los períodos que las determinan, en 

su mayoría coinciden en la manera de clasificarlas y afirmar la existencia de las cuatro 

generaciones que han sido descriptas. 
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En relación a la última generación que se desarrollará, existen diferencias no sólo en la 

manera de denominarla como explican Franichevich y  Marchiori, sino que en función de 

las características de la misma muchos autores hablan de periodos más cortos en 

relación a la prolongación de la Generación Y, debido al avance de las nuevas 

tecnologías. 

Asimismo muchos autores enfocan su análisis sobre los jóvenes Y en sus consumos 

digitales y la facilidad con la que dominan las nuevas tecnologías. Es el caso de la 

alumna Maia Goicoechea (2012) quién plantea el uso de las tecnologías y las nuevas 

herramientas de comunicación como el escenario donde debe enfocarse el análisis de las 

generaciones, sobre todo la Y, de esta forma asegura: “(…) la generación Y se vincula 

con la hiperconectividad y la comunicación en redes. Los jóvenes nacidos a partir de 

1980 crecieron en un mundo donde las conexiones vienen dadas y asumidas”. 

(Goicoechea, 2012, pp.53-54). Es en función de esta concepción que la autora reflexiona 

en la manera de trabajar puertas adentro de las empresas, ya que asegura que esta 

generación es también denominada Generación Net. Si bien existen autores que 

acentúan las tecnologías como la principal característica de esta generación muchos 

afirman que la Generación Net  o Z como la denominan algunos, es posterior a la 

Generación Y porque hoy ya se habla de una nueva generación de jóvenes que parecen 

dominar las tecnologías de manera innata. 

     Ya no alcanza con “nativos digitales” para definir a la llamada “Generación Z”, quizás 
un “útero digital” sea más adecuado para comprender el perfil de los nacidos 
entre1995 y 2003 (hoy con entre 10 y 18 años). 
(…) En una línea histórica, la generación Y o Millennial precede a la Z, por lo cual, es     
esperable que haya una continuidad de rasgos que los unan, entre ellos, su [sic] 
vínculos con tecnología, las recomendaciones y las marcas.(Herrera, 2013) 

 

Por estas controversias en relación a si se considera a la Generación Y como aquella que 

domina las nuevas tecnologías o si existen generaciones posteriores que nacen con las 

innovaciones adquiridas, es que el presente proyecto continuará con la línea temática de  

Paula Molinari. La autora estudia a los jóvenes considerando como Y a aquellos nacidos 
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hasta el 2000, los que nacen luego entrarían en la concepción de generación Net o Z 

para las cuales resulte pertinente realizar estudios desde las comunicaciones que pongan 

énfasis en el uso de las tecnologías por tener el mismo carácter existencial en sus vidas. 

Pero en la actualidad la mayor parte de los análisis radica en los Gen Y, ya que como 

dice Clarisa Herrera son los pioneros de estos cambios y además con quienes se produjo 

el gran quiebre generacional desde los tradicionales. No obstante, la problemática en 

torno a los jóvenes Y en la empresa Jumbo involucra aspectos que van más allá del 

consumo de las tecnologías o la velocidad de información, sino que tienen que ver con el 

impacto en la forma de vivir, la concepción del trabajo y lo que se espera y pretende de 

una empresa a la hora de trabajar en ella y elegirla. 

     (…) el miembro de la Generación Y, interpreta y vive el trabajo de manera 
completamente diferente. Para el Y es un medio que le va a servir para cumplir 
aspiraciones que se dan en otros órdenes. El miembro de la Gen Y no se termina de 
construir con su trabajo, por lo que este puede ser pensado “desde afuera”, 
disociándose de él para evaluar si le permite cumplir con sus deseos. Se observa un 
frecuente ajuste o balanceo entre lo requerido por el trabajo y lo obtenido 
(Franichevich y  Marchiori,2010, p.117) 

 
Es en función de la información, de las decisiones que hoy en día los jóvenes se animan 

a tomar, de las nuevas ideas y de un empleo que se les plantee como un desafío, que 

mediante se propondrá un plan de comunicación que intente satisfacer las necesidades 

que ante el balanceo que indican los autores se inclinen por permanecer en la empresa. 

Son pocas las organizaciones que han tomado conciencia de los cambios en la 

percepción del trabajo aunque muchas las que hoy se enfrentan al gran problema en 

relación a la convivencia entre miembros que piensan de manera tan distinta. Esta 

tendencia que se asienta definitivamente con la Generación Y, en relación a las 

cuestiones que van más allá del dominio de tecnologías, es la que se pretende 

comprendan y pongan en práctica las diferentes empresas, aunque aquí se plantea en 

función del caso puntual en Jumbo, ya que el comportamiento de carácter tradicional no 

se adapta al mercado laboral existente.  
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     Para las empresas, finalmente, el intento por navegar en todo tipo de mares-léase: 
saber competir en escenarios productivos cambiantes-implica una problemática 
adicional: promover en su interior ámbitos laborales que resulten lo suficientemente 
creativos como para que la GEN Y pueda desarrollar su pleno potencial. (Babor, 
p.131). 

 
Analizar un grupo de jóvenes desde la concepción del autor enciende una luz roja para 

las empresas que minimizan la presencia de empleados de esta generación. La opinión 

de Babor pareciera darle a estos jóvenes un título diferente al de caprichosos y 

malcriados ya que la inserción de los jóvenes Y permite competir en escenarios 

productivos, dado a que si se les brinda un lugar acorde a sus expectativas, la fuerza 

laboral será eficiente, conforme y desplegando creatividad, la cual aflora cuando el 

ámbito y el clima laboral es propicio, como dicen los autores Pablo Cardona y Helen 

Wilkinson: “(…)la creatividad en el trabajo está muy relacionada con la capacidad de una 

compañía para transmitir a sus trabajadores un sentimiento de autoestima y de confianza 

en sí mismos”(2006, p.2). Si a esto se le suma el hecho de que constituyen en su 

mayoría el capital laboral del presente y la necesidad de considerarlos clientes internos 

dado que  su discrepancia con la empresa repercute en la calidad de atención y 

reputación de la organización, la Generación Y deja en evidencia la necesidad de una 

gestión de este nicho, el cual puede convertirse en una amenaza para la organización. 

Andrés Hatum (2013) en relación a la inclusión de estos jóvenes, habla de una propuesta 

de valor. El autor se refiere a una propuesta de valor como aquello que abarca el tipo de 

empleo, los beneficios, la cultura y los individuos que trabajan en las empresas. Asegura 

que hasta hace unos años dicha propuesta era igual para todos, independientemente de 

la generación a la que pertenecieran pero en la actualidad se debe prestar atención a 

aquellas cosas que quiere escuchar un Baby Boomer, a aquello que pretende un X y lo 

que espera un joven de la Generación Y. En relación a esto, el autor cuenta un caso que 

se relaciona con la industria de los hipermercados coincidente con la elegida en el 

presente trabajo. El Retail Tesco, (cadena de supermercados inglesa), entendió la 

necesidad de una propuesta diferente para cada caso, y de esta forma desarrollaron un 
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mensaje para los empleados de generaciones anteriores y también para los más jóvenes. 

El mensaje en el último caso es diferente ya que habla de dinámica, agilidad y de 

flexibilidad contrariamente al menaje que se les brinda a los otros. (Hatum, 2013). En 

función de esto Jumbo carece de una propuesta valor, y si bien existen falencias en la 

comunicación en general, la ausencia de una propuesta adaptada a este nicho conforma 

un agravante teniendo en cuenta la deserción laboral que se ha producido en el último 

año por parte del personal más joven cuyo motivo será explicado luego por una asistente 

de Recursos Humanos perteneciente a dicha empresa. 

 

3.4 Aporte del milenio 

La categorización de los jóvenes en relación a las generaciones tiene lugar si se da por 

sentado que las necesidades económicas y educacionales se encuentran satisfechas. En 

función de esto Alberto Franichevich y Eugenio A. Marchiori van a decir que: “(…) no se 

es de la Generación Y solo cuando se quiere, sino cuando, además se puede” (2010, 

p.61). Esto quiere decir que el análisis que se presenta a continuación se realiza en 

función de consideraciones económicas favorables que permiten a los jóvenes tomar las 

actitudes de un Gen Y que se mencionarán, de igual modo que el acceso a la educación 

y a las nuevas tecnologías. Raúl Lacaze director de capital Humano de Teléfonica, afirma 

que la percepción de estos jóvenes tiene que ver con las posibilidades de cada lugar. De 

esta forma afirmar que depende de las posibilidades que se les brinden, “(…) abandonar 

un trabajo de un minuto a otro no se da en todos los países o regiones por igual. (…) La 

gran diferencia tiene que ver con la posibilidad de acceso a la información, y también con 

la calidad educativa” (Lacaze, 2013). 

El presente subcapítulo se va a encargar de esclarecer aquellas cuestiones que tienen 

que ver con el aporte que puede hacer esta generación a las empresas para que el lector 

comprenda finalmente dónde radica la necesidad de integrarlos y fidelizarlos con la 

organización. La realidad es que las empresas necesitan de ese capital humano y que se 
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renueva contantemente, por lo cual no contratar jóvenes Y no es una opción posible. No 

obstante, sí una opción que se encuentra en manos de un profesional de la 

comunicación, el hecho de contratarlos y contar con una política de inclusión que evite 

renuncias en lapsos sumamente cortos o como mencionó Hatum, que brinden una 

propuesta de valor. En Jumbo, el personal no llega a concluir en ocasiones, el periodo de 

tres meses de prueba, dado ya que no necesitan tanto tiempo para evaluar si la empresa 

satisface sus necesidades, otra vez la inmediatez en juego.(comunicación personal, 20 

de Septiembre, 2013) 

Los jóvenes que integran lo que se ha definido como Generación Y no son seres 

extraños, sino que son el producto de vivencias que han sido diferentes a las vividas por 

las generaciones anteriores. Se han gestado en un mundo de cambios inmediatos y  

prefieren modificar y apelar sobre aquellas cuestiones que sus antecesores preferían 

callar.  

     (…) son flexibles, innovadores, eficientes, resilientes, tolerantes, comprometidos, 
tienen herramientas y talento para hacer del mundo un mejor lugar para vivir, tienen 
mucha información y no tienen miedo a usarla, valoran la familia, la pareja, los amigos 
y no permitirán que la vida profesional arruine estas relaciones. (Molinari, 2011, p.53) 

 

Visto del modo que define la autora, la impaciencia que presentan estos jóvenes cuando 

las cosas no ocurren de manera inmediata o como se ha dicho con la velocidad de un 

clic, las renuncias repentinas a trabajos bien remunerados y la sensación de 

irresponsabilidad percibida por los miembros de generaciones anteriores parecieran tener 

también una cara bonita. Lo diferente no resulta tan diferente entonces si se puede 

mirarlo desde esta cara bonita, no hay que olvidar que se está hablando de seres 

humanos por lo cual ya hay un punto importante en común. 

“Velocidad en los procesos, variedad, diversidad, buen clima, buenas relaciones, un 

ambiente informal, participación, celebración y buenos jefes son las variables que 

componen el contexto laboral perfecto para la Gen Y”. (Molinari, 2011, p.53). Esto para 

generaciones anteriores constituía el ideal porque su cabeza estaba ocupada por otras 
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preocupaciones, como subsistir luego de una guerra como es el caso de los tradicionales. 

Hoy el mundo plantea otras preocupaciones y necesidades y lo que aquí puede 

destacarse es que los Gen Y van a aportar por sobre todo la actitud de manifestar aquello 

con lo que no están de acuerdo. La parte que les resta a las empresas es aprender a 

escuchar la voz de los empleados que hoy eligen hablar, exigen y esperan una 

devolución de la organización de la misma manera que lo anhelan de aquellas personas 

con las cuales trabajan. Ellos pueden adaptarse, no tienen prejuicios ante lo diferente 

resta entonces trabajar sobre aquellos que deben integrarlos al mundo laboral cuya 

dificultad en entenderlos radica en las diferencias, como dicen Franichevich y  Marchiori: 

     La diversidad nos pone frente a dilemas. El otro es diferente, y nuestra primera 
reacción es juzgarlo. (…) Hay una voz interior que se resiste a aceptar al otro, que nos 
empuja a cerrarnos y a rechazarlo. (…). Superar esa resistencia natural supone correr 
ciertos riesgos. Implica tener una apertura hacia otro. Cuando las barreras de nuestros 
prejuicios caen, comenzamos a aceptarlo y a respetarlo tal cual es. (…). Entonces, 
empezamos a valorar su enfoque y comienza el enriquecimiento mutuo. Descubrimos 
una oportunidad, a partir de la combinación de nuestras diferencias, en una integración 
superadora (Franichevich y  Marchiori,2008, p.97). 

 
Será mediante una propuesta de valor enfocada a los colaboradores de la empresa 

Jumbo, que se proporcione la integración de estos jóvenes, pero esto sólo podrá lograrse 

desde el entendimiento de los demás miembros y de su apertura hacia los Gen Y 

combinando las diferencias que han sido remarcadas a lo largo de este capítulo. 

En el capítulo siguiente se realizará la descripción de la empresa para conocer el entorno 

laboral que alberga a los jóvenes Y. 
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Capítulo 4: Impacto generacional en Jumbo Retail 

Tal como se ha dilucidado a lo largo de la introducción del presente Trabajo de 

Graduación, el objetivo del mismo es  crear un plan de comunicación, para lo cual se ha 

tomado una empresa  (Jumbo Retail) que alberga gran cantidad de empleados entre los 

cuales se detecta una necesidad y a partir de la cual se pueda realizar un diagnóstico que 

permita esclarecer la problemática planteada. Dicho plan se desarrollará  en función de 

las características generacionales y a partir de la evaluación de su impacto en la 

organización, ya que la idea es proponer acciones e intervenir desde las Relaciones 

Públicas y la comunicación diseñando espacios de intercambio cultural, basados en la 

escucha de los colaboradores Y, ya que conforman la generación más demandante sobre 

todo en relación al feedback, algo difícil de obtener en organizaciones donde aún perdura 

la comunicación unidireccional. 

La elección de esta empresa no  resulta azarosa, sino que representa una motivación 

personal por parte de la autora del presente Proyecto de Graduación, producto de 

muchos años de trabajo dentro de una empresa que cuenta con los recursos pero no los 

optimiza para conformar un ambiente laboral integral, en especial para los jóvenes que 

ingresan, quienes actualmente antes de resignarse a sus políticas tradicionales eligen 

marcharse. No obstante, los autores Franichevich y Marchiori afirman: 

     (…) el desafío que enfrentan las organizaciones no se limita simplemente [sic]   
     encontrar la manera de “manejar a la Generación Y”. El auténtico desafío es más 

amplio. Se trata de crear un ambiente laboral, balanceado que, liderando 
adecuadamente a la Generación Y potencie sus capacidades, pero integrándolas a las 
de las otras generaciones activas. (2010, p.190) 

 

Esto tiene lugar desde los Recursos Humanos, pero desde las comunicaciones se debe 

realizar una intervención, por lo cual ambas disciplinas deben trabajar de manera 

conjunta como se ha propuesto.  

Si bien la empresa presenta diversos problemas en relación a la comunicación interna, 

muchos de los cuales se detallan en las entrevistas presentes en el Cuerpo C de este 
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proyecto, realizadas a empleados de distintas sucursales de Jumbo, la elección de 

abordar la problemática comunicacional respecto a los Gen Y, radica en una reflexión , 

como se ha mencionado anteriormente, producto de los sentimientos presentados por 

parte de la autora del presente trabajo cómo empleada de la empresa y la curiosidad, al 

denotar que estos son compartidos por otros jóvenes también. Además, la necesidad de 

expresarlo y opinar dentro de una organización es una de las características más 

destacadas de la Generación Y, la cual Jumbo aun no logra cubrir. El análisis resulta 

pertinente para esta empresa, ya que el personal que ingresa actualmente son jóvenes 

cuyas edades se corresponden con la generación en cuestión y conforman mayoría entre 

los 19500 empleados que forman parte de Jumbo, (Servicio de búsqueda de negocios, 

2013). Conforme a esto, y tras haber cursado las materias correspondientes a la 

Licenciatura en Relaciones Públicas, resulta ineludible, desde la disciplina estudiada y las 

herramientas aprendidas para la gestión de la comunicación, no contribuir con un aporte, 

de manera práctica a la organización y  definir acciones que resulten útiles y adaptables a 

muchas otras empresas desde la comunicación y los mensajes. 

Se han descripto en los capítulos precedentes, las características generacionales que 

explican la conducta de los Gen Y. Por lo tanto a continuación se procederá con la 

presentación de la empresa, a la cual se le propondrán las ideas para contribuir a la 

mayor integración de este nicho cómo punto de partida, para lograr que el tema forme 

parte de la agenda de muchas otras organizaciones. 

 

4.1. Presentación del Grupo Cencosud  

Jumbo es una de las marcas que pertenece a la firma Cencosud, por ello se comenzará 

describiendo en primera instancia al grupo que la contiene. Este último conforma  “(…) 

uno de los más grandes conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con 

operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia”. (Comunicación 

institucional, s.f.). Debido a la magnitud del grupo y dado que se requiere de un trabajo 
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mucho más extenso para poder analizarlo en su totalidad, se presentarán sólo aquellas 

características puntuales en relación a su cultura y la bajada de estos aspectos a sus 

respectivas marcas. 

     Sus operaciones se extienden a los negocios de supermercados, hipermercados, 
tiendas para el mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros 
comerciales, desarrollo inmobiliario y servicios financieros, siendo la compañía de 
retail de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor 
oferta de metros cuadrados, atendiendo las necesidades de consumo de más de 180 
millones de clientes.  
Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación 
central de retail, como son el corretaje de seguros, servicios de fidelización y centros 
de entretención familiar. (Cencosud S.A. y Subsidiarias Estados Financieros  
Intermedios Consolidados, 2013, p.10). 

 

 Jumbo, como una de las marcas de su línea de negocio de  supermercados e 

hipermercados, presenta locales bajo el mismo nombre en Chile. Por lo tanto cabe 

destacar que el presente trabajo se desarrollará en función de los locales de Argentina, 

donde la cultura corporativa se conforma de aspectos diferentes que no pueden ser 

analizados de manera general en ambos países y a su vez, un análisis que sólo abarcará 

a la parte del supermercado, porque como se describirá luego, los locales de Jumbo 

pueden estar acompañados a su vez de galerías o shopping, tal es el caso de Unicenter, 

que corresponde a otra línea de negocios con la que no se ha elegido trabajar. 

Dentro de Cencosud pueden reconocerse seis divisiones de negocio: la división 

supermercados, que incluye marcas como Jumbo, Disco y Vea, y en el extranjero Jumbo 

y Santa Isabel en Chile, la cadena Wong en Perú y Gbarbosa en Brasil. La división 

tiendas por departamento, en donde París es una de las más grandes en Chile dedicada 

al rubro vestuario y hogar. La división Homecenters, haciéndose presente Easy, tanto en 

Argentina, como Chile y Colombia comercializando productos de construcción, 

decoración y equipamiento del hogar y Blaisten, líder minorista en construcción adquirido 

por el grupo en el año 2007. La división Shopping e Inmobiliaria, donde se destaca 

Unicenter como el centro comercial más grande en nuestro país de entre los quince que 

forman parte del grupo. Aventura Center, un negocio enfocado a la diversión que se 
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encuentra presente en algunos de sus centros comerciales. Y por último la división Retail 

Financiero, cuyo fin es el ofrecimiento de servicios financieros como ser tarjetas de 

crédito por ejemplo la Tarjeta Mas, seguros, adelantos en efectivo y viajes lo que le 

permite a la empresa captar nuevos clientes.(Comunicación institucional, s.f.). 

Como se describe, la dimensión del grupo requiere un recorte a la hora de hacer una 

planificación cualquiera sea el estudio que se haga sobre sus públicos, ya que estos son 

dispares según la línea de negocio que se tome como objeto de investigación. Debe ser 

puntual, ya que no se pueden incluir a todos los supermercados con los que el grupo 

cuenta porque existen grandes diferencias entre ellos. Esto no es un dato menor, ya que 

a la hora de trabajar con las comunicaciones dentro de la división de supermercados no 

podría manejarse una estrategia global debido a las disimilitudes que entre ellos 

presentan en relación al personal, la ubicación, la trayectoria y el target al que apuntan 

sus ventas, como ocurre por ejemplo entre los locales de Jumbo y Disco, siendo este 

último, adquirido en el 2004 por el grupo Cencosud. La operación fue concretada por su 

filial y tuvo como accionistas minoritarios a los fondos de inversión Capital International y 

AIG Capital Partners y a la Corporación Financiera Internacional (CFI). (Alfredo Sainz, 

2004). Esto no quita que se puede adaptar el plan, de hecho es lo que se espera, pero el 

presente trabajo tomo un caso puntual de esta multinacional. 

Es necesario a su vez, hacer otra salvedad en relación a la confección del plan de 

comunicación que se desarrollará en el capítulo cinco para evitarle confusiones al lector. 

A través de esta gestión sólo se considerará al personal de las sucursales que 

corresponden a Jumbo y que trabajan en sus locales, quedando excluidos quienes 

trabajan en oficinas, en el edificio 100 de Cencosud ubicado en Av. Paraná 3617, 

Martínez, Buenos Aires, siendo los últimos colaboradores del grupo a nivel administrativo 

y  no de la marca definida. 
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Para comenzar a detallar la identidad de la empresa resulta fundamental conocer los 

valores, la misión y visión de Cencosud, ya que de él devienen los aspectos culturales de 

cada marca. De esta forma especifican en su código de ética el siguiente enunciado: 

     Ser el retailer más rentable y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia 
en nuestra calidad de servicio, el respeto a las comunidades con las que convivimos y 
del compromiso de nuestro equipo de colaboradores con los pilares básicos de 
nuestra Compañía: visión, desafío, emprendimiento y perseverancia (Código de ética 
de Cencosud, 2010,p.4) 

 

La visión según la define Albretch Karl es: “Una imagen de lo que los miembros de la 

empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser” (1996, p.169). Siguiendo el criterio que el 

autor describe, la visión en el caso de Cencosud se encuentra especificada dentro de su 

misión cuando se propone: ser el retailer más rentable y prestigioso de América Latina. 

En este caso la visión se encuentra dentro de lo que la organización expresa como su 

misión en el código de ética. La manera en que las organizaciones lo presentan puede 

variar, juntos o separados pero es necesaria la bajada de lo que se quiere llegar a ser en 

forma de enunciado, como dice Albretch, esto representa el mensaje que brinda un 

sentido al resto de la organización. (1996). 

No obstante lo que se ha planteado es la misión del grupo, es decir, cómo hacer negocios 

para alcanzar a través de estos la visión que se propone. (Albretch, 1996, p.171). En este 

caso el grupo pone foco en la calidad de servicio lo que remite automáticamente al trato 

de los clientes, consideración definitoria para llegar a ser el retailer más importante de 

Latino América, porque se deben a los clientes que los eligen y al respeto por las 

diversas comunidades donde se instala la empresa, ya que como se ha mencionado, 

funciona en países cuyas culturas son diferentes y requieren la adaptación de la marca. 

Por último en el compromiso con sus colaboradores, siendo estos los encargados de 

accionar para que las premisas anteriores sean factibles, porque son quienes se 

encuentran cara a cara con los clientes.  
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La relevancia de conocer el enunciado de la visión y misión radica en que ambos 

constituyen el centro de la identidad corporativa, respondiendo al ¿qué hace? y ¿para 

qué lo hace?, como se ha explicado en el primer apartado de este proyecto. No obstante, 

la identidad se encuentra conformada por la cultura de la organización, de la cual se 

consignarán los valores respectivos que hacen que esta sea única y se diferencie de las 

demás. En relación a este tópico sobre la identidad, Albretch Karl habla de valores 

nucleares. “Son nucleares los pocos valores básicos que deben guiar la conducta 

cotidiana de todos los miembros de la organización, para qué ésta logre realizar su 

misión”. (1996, p.177). Esto es según el autor, aquello que la empresa representa, desde 

ya no sólo para sus clientes sino también para con el público interno. Por lo tanto se debe 

conocer aquello que la empresa representa, porque mediante el conocimiento de sus 

valores se podrán trabajar nuevos, que se sumen a la lista de lo que Albretch considera 

nucleares, para poder así lograr que la integración de los colaboradores de la nueva 

generación esté representada como un valor de la empresa que permitirá trabajar en 

función del alcance de la misión del grupo. 

Los valores se encuentran desarrollados en el código de ética de Cencosud, 

confeccionado en el año 2010, el cual perdura hasta el día de la fecha. En el mismo se 

expresa como su declaración de valores: 

     Vivimos por y para nuestros clientes: su satisfacción es nuestra misión y obligación, 
continuamente buscamos satisfacer sus expectativas. Promovemos y valoramos la 
actuación responsable, transparente y honesta con cada uno de nuestros grupos de 
interés: accionistas, proveedores, reguladores, colaboradores, clientes, consumidores 
y la comunidad en general. Realizamos nuestras labores buscando la excelencia en 
cada uno de los resultados, brindando las bases, pero confiados en la autoexigencia 
que se impone cada colaborador. Estamos conscientes de que en un ambiente de 
respeto y trabajo en equipo, obtenemos los mejores resultados. Ser líderes en el 
mercado no nos debe enceguecer: la austeridad y humildad han sido y serán parte del 
comportamiento esperado de cada uno de quienes integramos CENCOSUD. 
Daremos siempre lo mejor de nosotros en beneficio de la Compañía, demostrando así 
nuestro constante compromiso (Código de ética de Cencosud, 2010, p.4) 

 
Así los valores se encuentran conformando la cultura del grupo, y si bien Cencosud 

cuenta con divisiones de negocio, su cultura se extiende a cada marca que este presenta 
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aunque luego se evaluará si esto realmente coincide con lo que expresa el enunciado. De 

la misma manera es inevitable separar las características culturales del presidente del 

grupo y su influencia en los aspectos que componen la identidad corporativa. Horst 

Paulmann Kemna, de nacionalidad alemana, fundó el primer supermercado en Chile. Por 

lo tanto la empresa se conformó sobre pilares que guardan relación con la cultura de ese 

país. Algunas cuestiones que deben destacarse de la cultura alemana son: poner énfasis 

en la eficiencia de los empleados, evaluando su nivel de productividad e intentando que 

sea lo máximo posible. No hay tiempo para hablar con los compañeros, siendo los 

descansos de 15 minutos. El período para almorzar no es superior a 45 minutos. (Cultura 

empresarial, y normativa laboral de trabajar en Alemania, s.f.). Esto no escapa a la 

realidad de Jumbo, donde los empleados tienen un solo intervalo de descanso, de 

exactamente 15 minutos para la merienda, y 30 minutos cuando corresponde almorzar. 

Estos tiempos deben son controlados por el supervisor de línea en el caso del sector de 

cajas o el jefe en el caso del resto de los sectores. En relación a la comunicación entre 

los colaboradores, es cierto que hay poco tiempo para hablar con el compañero, los 

cajeros reciben un llamado de atención si hablan de caja en caja con el compañero de al 

lado, lo mismo ocurre con el personal de los sectores, a los cuales se les llama la 

atención si se encuentran hablando en los pastillos del salón. (Flores, comunicación 

personal, 22 de Octubre, 2013). Esto constituye un foco importante a trabajar desde la 

problemática en relación a la integración, ya que en estas líneas queda esclarecida la 

necesidad de espacios donde los colaboradores puedan conocerse, saber más de sus 

gustos, preferencias y dónde sea el diálogo y la posibilidad de saber del otro, lo que 

genere vínculos basados en el respeto, más allá de la generación a la cual pertenezcan.  

Si no tienen tiempo, ni lugar donde conocer al compañero, el trabajo resulta 

individualizado y el prejuicio hacia el otro toma un gran protagonismo distanciando a los 

grupos y generando rumores que debilitan las relaciones y el trabajo en equipo.  
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“La cultura empresarial alemana es de jerarquías, es decir, que les gusta trabajar 

basándose en planes diseñados con anticipación, además de tomar decisiones cuando 

tienen todas las herramientas necesarias. Las reuniones son muy formales (…)”(Cultura 

empresarial, y normativa laboral de trabajar en Alemania, s.f.). Pero esos aspectos 

engloban muchas cosas que se reflejan en la cultura del grupo y se presentan definidos 

en la visión que presenta a su vez el área de Recursos Humanos: “cultura de excelencia, 

impulsando la promoción de la mejora continua y el desarrollo de las personas, a partir de 

bases centradas en calidad y eficiencia en los procesos propios de capital humano”. 

(Aspiración de Recursos Humanos, s.f.). No obstante la memoria anual de 2012 que 

publica Cencosud, se explaya mucho más en cuestiones como la diversidad: 

     (…) reconocemos como uno de nuestros valores el “respeto por las culturas locales”. 
Dado nuestro crecimiento, esto se ha traducido en una sana coexistencia de sub-
culturas en los distintos países y formatos en los que operamos, los cuales obedecen 
a sus historias, ritos, tradiciones, y particularidades de las comunidades donde la 
compañía se desenvuelve. De cara al futuro, Cencosud avanzará en el desarrollo de 
una cultura más integrada, que incorpore lo mejor de cada país y cada marca, 
poniendo en el centro de todo al cliente, y promoviendo la excelencia, la mejora 
continua, y el desarrollo de nuestra gente. Todo esto, preservando las particularidades 
y el respeto por la historia. (2012, p.65) 

 

Es importante destacar el reconocimiento por parte de la empresa en la memoria anual, 

de la diversidad existente y la necesidad de adaptar la cultura de empresa a cada país 

donde opera. Esto no es casualidad, ya que el grupo se destaca por la apertura anual de 

varios locales cuya rentabilidad está dada por la adaptación a cada país, dónde la marca 

vende en función de las necesidades que allí detecta. Información que se debe resaltar 

en una memoria anual, cuyo contenido se dirige en gran parte al público accionista para 

quienes una empresa, que tiene negocios en todo el mundo, resulta atractiva. Pero lo que 

se pretende tratar mediante este proyecto, es la compresión en relación a la diversidad 

en un plano interno sobre todo en función de los aspectos generacionales, dónde la edad 

de los colaboradores y la generación a la cual pertenezcan, formen parte de un conjunto 

de actitudes que los diferencia dentro de un mismo grupo y que también debe ser 
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reconocido desde esta empresa, que se presenta ante los accionistas cómo una marca 

que busca una cultura más integrada dónde todos puedan desarrollarse. Esto persigue 

coherencia entre lo que la marca dice que hace y lo que realmente ocurre puertas 

adentro.  

El grupo es claro en sus discursos institucionales en relación a este punto, de hecho al 

ser multinacional la diversidad constituye una realidad que deben afrontar. A continuación 

se presenta un párrafo donde lo generacional aparece implícitamente, y por lo cual 

resulta más controversial la diferencia con lo que ocurre en la realidad de cada local. 

 La Diversidad es una característica única de nuestra cultura y uno de nuestros activos 
principales. En Cencosud, estamos convencidos que al atraer, desarrollar y retener 
una base de empleados, que sea un fiel reflejo de las comunidades que servimos es 
esencial para nuestro éxito. Nuestra Compañía reconoce que la diversidad de 
géneros, razas, política, religión, edad, orientación sexual, discapacidad, estado civil o 
cualquier otra índole, enriquece nuestro ambiente laboral y nos permiten conectar 
mejor con las necesidades e intereses de nuestros clientes. . (Memoria anual, 2012, 
p.68) 

 
Esto no representa algo menor, ya que constituyendo la diversidad el pilar fundamental 

del grupo  e incluso mencionada en su memoria, una de las principales herramientas de 

comunicación institucional, resulta viable desde las comunicaciones brindar una 

propuesta a la organización, ya que desde su discurso se muestra predispuesta a 

alcanzar la integración de sus colaboradores. De hecho en esto radicará la justificación 

de la idea que se propondrá en el último apartado del presente Proyecto de Graduación, 

y si bien las diferencias no sólo tienen que ver con aspectos que distan por los rangos 

etarios, es una de las que hoy genera incertidumbre en las empresas donde lo que se 

espera es que las acciones que se propongan puedan funcionar como disparadores que 

permitan amenizar la distinción de los Gen Y y su impacto en las organizaciones. En el 

capítulo cinco se brindará, a través de una estrategia y de tácticas comunicacionales que 

la respalden, un aporte desde la disciplina, en función de la realidad que se ha detallado y 

que puede constituir para las organizaciones una problemática que implique pérdidas. 
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A continuación, se enumerarán las características particulares de la marca que aplican a 

la investigación y que darán cuenta de la realidad que se vive en los locales, a partir del 

análisis de las entrevistas a colaboradores Y, que trabajan en las sucursales. 

 

4.2. Surgimiento de la cadena de hipermercados. 

La descripción de la historia de Jumbo en la Argentina, los servicios que brinda y la 

conformación y estructura de sus locales, resultan precisos a la hora de realizar un 

análisis de su identidad. Sobre todo porque conociendo estos aspectos se podrá 

identificar cuáles son aquellos que dificultan la consolidación de un clima armónico donde 

el prejuicio entre los Y, los X y algunos Baby Boomer se logre minimizar brindándoles 

espacios y actividades lúdicas que les permitan conocerse y establecer vínculos laborales 

efectivos, desde aquellas características que son compartidas. 

La compañía fue creada por su presidente Horst Paulmann Kemna, quien en 1960 fundo 

en Chile, más precisamente al sur, en la ciudad de Temuco, el primer autoservicio 

denominado Las Brisas. Así comenzó a extenderse y abarcar las principales regiones del 

país. Dado este crecimiento, Paulmann decide aumentar la variedad de productos a la 

venta incursionando en la idea de supermercado. Siguiendo este legado, en 1976 nace, 

Jumbo Kennedy, el primer Hipermercado Jumbo en Chile. Con la visión de seguir 

creciendo, la empresa expande su negocio creando centros comerciales y en 1982 

inauguró, el primer Jumbo y centro comercial en Argentina ubicado en Parque Brown. La 

historia continúa y Cencosud no sólo se impone en el rubro de hipermercados, porque en 

1988 inaugura el shopping más grande en este país, Unicenter, ubicado en un lugar 

donde el poder adquisitivo es alto, como ha sido la tendencia de los diversos locales que 

se abrieron luego. (Familia Jumbo, s.f.).  

El gráfico que se encuentra a continuación describe en una línea cronológica, como ha 

sido la expansión desde el inicio con Las Brisas hasta la actualidad, lo cual acentúa la 

idea que Cencosud propone en su misión: ser el retailer más grande de Latino América. 
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Figura 2: Cronología. Fuente: http://www.cencosud.com/nuestra-empresa/cronologia/ 

4.3. Instancia de pre- diagnóstico de Jumbo Retail 

Para la elaboración de un plan de comunicación interna, se debe previamente realizar un 

diagnóstico de la situación. De igual modo, que se analiza  el entorno si la estrategia es 

destinada al público externo, la confección de un pre-diagnóstico, como el “primer 

acercamiento a la empresa, a través de nuestro referente o contacto”  (Brandolini, et. al., 

2009, p.43), y la elaboración de un diagnóstico final, establecerán las bases sobre las 

cuales se construirán los objetivos de la planificación. 

Para comenzar a definir la empresa propiamente dicha se describirá su misión y se 

evaluará la ideología sobre la cual se rige su cultura. 

“La misión de Jumbo es entregar una mejor calidad de vida a sus clientes a través de 

productos y servicios de primera calidad” (Jumbo y la comunidad, s.f.). De esta forma la 

marca realiza una bajada breve de lo que se establece en función del grupo Cencosud, 

enunciado en el cual se destaca la calidad de los productos y servicios que brinda. Como 

se ha dicho, la empresa respeta los valores del grupo los cuales están fundamentados 

bajo la amabilidad y principalmente la calidad en el servicio que brinda a sus clientes. 

http://www.cencosud.com/nuestra-empresa/cronologia/
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Tomando la descripción en relación a la tipología de la cultura corporativa de Daniel 

Scheinsohn, Jumbo presenta una cultura cuyos aspectos coinciden con los definidos 

como cultura de la función. Este tipo otorga mayor importancia a la función del trabajo 

antes que a la persona que lo ejecuta. La posición que un colaborar ocupa es lo que le da 

el poder, y no la mera experiencia. (Scheinsohn, 1997)  Como sustenta Valeria Madala:  

     (…) después de estar como cajera durante tres años, me comenzaron a entrenar para 
otros sectores, así estuve en informes y atención al cliente un largo tiempo, hasta que 
me ascendieron a supervisora, lo cual generó gran descontento entre algunas 
compañeros que tenían 17 años en la empresa y que no aceptaban estar a mi cargo, 
pero no les quedo otra cuando me otorgaron formalmente el cargo. (Madala, 
comunicación personal, 12 de Octubre de 2013).  

 
De esta forma, y como describe Scheinsohn, el aumento en la autoridad es el mayor 

incentivo porque se reconoce y se acepta la autoridad de la persona al presentar 

formalmente un cargo. Es un tipo de cultura donde el organigrama conserva un gran 

peso, precisamente porque se caracterizan por la organización y el control, a partir de 

normas establecidas y delimitadas con precisión. Este tipo de cultura se sustenta bajo los 

pilares de quienes la supervisan y coordinan, ubicados en la cumbre, es decir con los 

cargos más altos. (Scheinsohn, 1997). En relación a los las sucursales de la empresa y al 

recorte para el análisis de lo que sucede puertas adentro en cada una de ellas, el pilar se 

ve representado por el gerente del local. Este cargo es ocupado en su mayoría por 

personas que presentan algún estudio académico o una especialización que excede la 

experiencia en la empresa e incluso que no tiene que ver con el tipo de industria. Lo 

mismo ocurre a nivel global en la compañía donde los gerentes de cada local son 

dirigidos por los gerentes zonales, y estos a su vez por los gerentes generales. (Asistente 

de RR.HH, comunicación personal, 20 de Septiembre, 2013) 

Resulta ineludible la comparación con algunos tópicos que respectan a lo que Daniel 

Scheinsohn define como cultura del poder, ya que si bien en relación a Jumbo los rasgos 

corresponden mayormente a una cultura de la función, también se presentan 

coincidencias en relación a la primera, como el poder, el cual es ejercido por 
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determinadas personas y depende a su vez de una central de poder fornida que dirige 

todo. Para terminar de comprender esto se explicará brevemente cómo se conforma el 

organigrama y la estructura de la empresa. 

 

4.3.1. Estructura organizacional 

En la Argentina, Jumbo cuenta con un gran número de locales ubicados en las distintas 

provincias. Así en Capital Federal se encuentran la sucursales de: Acoyte, Almagro, Juan 

B. Justo, Av. Santa Fe, Madero Harbour, Palermo, Tronador y Parque Brown. En Buenos 

Aires los locales son: Escobar, Lomas de Zamora, Morón, Pacheco Novo, Pilar, Punta 

Chica, Quilmes 1, Quilmes 2, Unicenter y San Martín. En la provincia de Mendoza se 

presentan las sucursales de: Chacras y Mendoza. A su vez hay una sucursal Jumbo en la 

provincia de Neuquén, Salta, Santa Fe (Jumbo Rosario) y Tucumán. Pero lo que resulta 

competente para el análisis, es su estructura interna, ya que de esta manera podrán 

interpretarse muchas de las cuestiones culturales que han sido mencionadas y además 

porque el conocimiento de la misma es necesario, al determinar el acceso que tendrá 

cada uno de los empleados a los canales de comunicación que se implementarán, 

dependiendo del alcance que les permita el sector y la actividad que realizan. (Sucursales 

y servicios, s.f.) 

La estructura organizacional de Jumbo se mantiene desde su arribo a la Argentina, 

aunque ha sufrido algunas modificaciones que tiene que ver con la ausencia de jefes en 

determinados sectores, dejando a cargo de los mismos a quienes fueran sus encargados, 

para reducir costos. De esta manera, los locales de la empresa cuentan con dos 

departamentos principales: Gerencia y Recursos Humanos, los cuales dependen de la 

Gerencia General, pero son coordinados por los gerentes tanto del área como el gerente 

zonal. Cada local cuenta con un solo gerente y con un jefe de Recursos Humanos, que 

dependiendo de la dimensión de la sucursal presenta uno o dos auxiliares. Este último 

departamento tiene a su cargo al sector de reloj control y como se ha dicho ejerce una 
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función de staff para con el resto de los sectores que se encuentran en el local. Luego de 

la gerencia, se encuentra la administración dónde al igual que el departamento de 

Recursos Humanos, dependiendo de la magnitud del local, se encontrarán uno, dos, tres 

o cuatro administradores que se encargarán de bajar los lineamientos a cada sector en 

particular y manejar las finanzas de cada sucursal. Continuando con el orden de 

jerarquías, se encuentran luego los jefes de cada sector, quienes a su vez cuentan con 

encargados, los cuales tienen a su cargo al resto de los empleados de los sectores que 

se mencionarán luego. En el caso del sector de cajas, luego de  los encargados siguen 

los supervisores  y finalmente los cajeros. ( ver Cuerpo C, figura 2, Organigrama, p.29) 

Asimismo, la dotación total de empleados varía según la sucursal, mientras que en 

Jumbo de Lomas de Zamora es de 250 empleados, al igual que los locales de Quilmes y 

Morón. Martínez y Palermo presentan casi el doble de empleados, mientras que las 

sucursales más pequeñas como por ejemplo la de Rosario o Puerto Madero manejan una 

dotación de aproximadamente 100 colaboradores.  

En relación a la jornada laboral, se presentan dos turnos, uno que comienza por la 

mañana, y otro que inicia a partir de las dos de la tarde en adelante, dependiendo la 

jornada que realicen, y finaliza con el cierre del hipermercado a las 21hs o 22.hs, lo cual 

depende de la sucursal. En el caso de los administradores, jefes y supervisores de caja, 

este se extiende al cierre y el recuento final del dinero recaudado a lo largo del día, según 

explica la asistente consultada (comunicación personal, 20 de Septiembre, 2013) 

En base a la observación realizada y lo expuesto por los entrevistados se puede decir 

que los locales Jumbo, contienen los siguientes sectores: cajas, atención al cliente (que 

depende del primero), almacén, lácteos y congelados, fiambrería, carnicería, 

electrodomésticos, textil, ferretería, deportes y jardín, limpieza y perfumería, librería y 

juguetería, snack o rincón Jumbo (la elección entre una u otra denominación depende del 

local) e informes que depende del sector cajas. Además de la estructura que presentan 

ante los clientes, los locales cuentan con un comedor para el personal cuya 
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denominación interna es Casino, Reloj control, área que se encarga del control de 

ingreso y egreso del personal con su correspondiente fichado y publicidad, dónde se 

elaboran los carteles de las promociones que se pueden confeccionar manualmente,  en 

la actualidad se encarga a su vez de la diagramación de la cartelera interna (Flores, 

comunicación personal, 22 de Octubre, 2013). No obstante, Gerencia y el departamento 

de Recursos Humanos como se ha mencionado anteriormente, aunque este último no se 

encuentra presente en todas las sucursales, por ejemplo en el caso de Jumbo Madero, 

ubicado en Lola Mora 427, Dique 1 de Puerto Madero, dónde el manejo de los Recursos 

Humanos se encuentra a cargo de la sucursal de  Juan B. Justo, lo cual no sólo es una 

dificultad en relación a la comunicación ya que muchos empleados ante la ausencia del 

sector en su local no se manifiestan ni se sienten escuchados, como sostiene Jonathan 

Ernst (2013) quién a su vez detalla: “si te sentís mal, tenés que ir hasta allá y ante un 

cambio de horario llaman a Reloj Control de Juan B. Justo para q te habiliten. Recursos 

humanos de ahí se encarga de nosotros”. (Ernst, comunicación personal, 21 de Octubre, 

2013). Estos datos que han sido recogidos, guardan gran relación para el profesional de 

las comunicaciones que asista externamente a la empresa, ya que debe conocer quién 

se encuentra a cargo de los colaboradores de cada local a la hora de implementar las 

acciones, dado que podría convertirse en un punto negativo a la hora de pensar en la 

aplicación y evaluación continua de las mismas para alcanzar los objetivos pautados. A 

su vez, resulta indispensable conocer quién se encarga de la comunicación en general de 

la empresa, porque desde allí podrán implementarse los lineamientos propuestos para 

efectuar una mayor integración y porque a su vez son quienes tienen a su cargo esta 

actividad. Es así, que mediante la información suministrada por una asistente de 

Recursos Humanos, quien trabaja en la sucursal Jumbo ubicada en  Av. Antártida 

Argentina 799, Lomas de Zamora, es que se pueden describir los aspectos que 

determinan como se compone el área de comunicación interna de Jumbo. 
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 En el edificio 100, dónde se desarrolla la administración central del grupo Cencosud, 

Jumbo cuenta con un departamento de compensaciones, encargados de los sueldos, y 

de establecer aumentos por rendimiento en el caso de aquellos empleados que se 

encuentren trabajando fuera del convenio respectivo a la industria comercial. Un 

departamento de remuneraciones, cuya actividad reside básicamente en la liquidación de 

los sueldos y finalmente un departamento de comunicaciones internas, dónde se 

promueven las acciones solidarias que involucran a la empresa, los aspectos a 

comunicar al personal de todas las unidades de negocio, como así también confeccionar 

y difundir el house organ correspondiente a la línea de negocios de supermercados, pero 

no se ocupan de otras cuestiones que impactan en lo laboral a nivel del personal 

(comunicación personal, 20 de agosto, 2013). 

Para elaborar un plan de comunicación interna resulta sustancial conocer el estado en el 

que se desarrolla la misma, en este caso dentro de los locales de la marca seleccionada. 

Asimismo, Antonio S. Lacasa hablará de la necesidad previa en la elaboración de una 

estrategia de una “Auditoria de Comunicación a nivel interno” (Lacasa, 2000, p.105), a lo 

que Brandolini, Gónzales Frígoli y Hopkins definen cómo diagnóstico, sobre el cual los 

autores afirman que: 

     (…) ofrece una mirada general de la situación de comunicación en un momento dado. 
Es una especie de recorte temporal en el que se mide y evalúa través de diferentes 
herramientas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas (o ambas) en qué punto está 
parada la compañía en relación a su comunicación interna. (Brandolini, 2009, et. al. 
p.45)  

 

En función de la teoría que exponen los autores presentados se desarrollará a 

continuación un diagnóstico basado en el análisis y los resultados de las entrevistas de 

los colaboradores, que permita dar cuenta de la situación en la que Jumbo se encuentra 

en relación a la comunicación interna propiamente dicha de sus locales.  
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4.3.2. Comunicación interna. Análisis de las entrevistas 

Para establecer el diagnóstico del cual se desprenderán los objetivos del plan de 

comunicación es necesario conocer la situación interna de los locales Jumbo. Desde las 

Relaciones Públicas, el análisis de los instrumentos que se emplean actualmente  en la 

empresa, resulta crucial en la investigación a la hora de generar nuevas propuestas, 

como así también la percepción y la imagen que presentan los colaboradores con 

respecto a la organización. En función de esto se sintetizará la opinión de empleados que 

trabajan para dicha empresa, en distintos locales y sectores  pero que se califican,  

dentro del público meta que ha sido definido. La explicación de porqué se ha elegido 

trabajar en relación a el perfil de los jóvenes Y se ha brindado a lo largo de cada 

apartado, pero la importancia a nivel de las empresas no sólo radica en la integración de 

este grupo a las mismas, sino también con el resto del personal a partir de los rasgos 

intergeneracionales compartidos, de esta forma se pretende alcanzar lo que el autor, 

Antonio Lacasa establece cómo eficiente desde la disciplina: “El máximo nivel de eficacia 

de las relaciones Públicas Internas se consigue en el momento que los públicos internos 

se integran en la empresa y llegan a identificarse con ella” (Lacasa, 2000, p.105). En 

función de alcanzar este ideal se propondrán herramientas más acordes a las 

características laborales que exigen los jóvenes trabajadores y conseguir así, un 

acercamiento de la empresa  y su apertura hacia las nuevas tendencias y necesidades de 

los empleados, ajenas a las políticas tradicionales. 

Las variables que guían el análisis involucran: el estudio del flujo de comunicación y las 

herramientas empleadas, la integración, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia 

de los empleados de esta generación que revoluciona a las organizaciones que no 

cambian conforme lo hace el entorno. 
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4.3.3. Descripción y evaluación de las herramientas actuales de CI. 

El diagnóstico se encuentra fundamentado por los datos recogidos en las entrevistas y en 

función de declaraciones claves, brindadas mediante una comunicación telefónica con 

Carla Montero, asistente de Recursos Humanos que ya ha sido presentada, la cual brindó 

a lo largo de la charla datos que serán reproducidos  porque constituyen un gran aporte 

para el presente proyecto, no sólo para los diversos capítulos sino también a la hora de 

establecer el diagnóstico; debido a que sus afirmaciones acentúan el objeto a estudiar.  

En algunos casos las entrevistas se realizaron personalmente por tener contacto con los 

protagonistas y en otros de manera electrónica vía email a partir de la buena 

predisposición por parte de empleados de las sucursales de Puerto Madero, Palermo y 

Acoyte. Todas las entrevistas se encuentran disponibles en el Cuerpo C del presente 

Proyecto de Graduación (pp.12-25) 

En relación al flujo de información los entrevistados coinciden en que este no se produce 

en ambos sentidos. La comunicación tanto en dirección ascendente como descendente 

es reducida y presenta muchos ruidos. En relación a esto, Anabela Flores, cajera desde 

hace 5 años en Jumbo expone que recibe información o noticias de la empresa por el 

boca en boca. Asegura que a veces ni los jefes mismos saben lo que está pasando. 

Cómo mucho, se enteran por un delegado del sindicato que anticipa la noticia o hace 

correr el rumor. En lo que respecta a la comunicación con sus jefas considera que es 

cerrada y que pocas veces se produce, como lo ha dado a entender la entrevistada, de 

manera bidireccional. De hecho visualiza problemas en la comunicación que se presenta 

entre sus dos jefas ya que una le explica todo y cómo debe hacerlo, mientras que la otra 

dice cosas diferentes y en ocasiones contradictorias. Pero en el caso de cometer un error  

eso es comunicado al instante mediante un llamado de atención. (Flores, comunicación 

personal, 22 de Octubre, 2013). 

Antonio Lacasa, habla de comunicación vertical descendente, y en relación a este tópico 

afirma: 
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     Se produce desde los niveles superiores de la empresa hacia los niveles inferiores. El 
personal desarrolla mejor su trabajo cuando sabe exactamente lo que se espera de él. 
(…). El empresario y mandos deben cursar instrucciones e informaciones sobre las 
políticas y procedimientos de aplicación de la organización. (Lacasa, 2000, p.101) 

 

De esta forma el autor afirma que se debe, desde los mandos superiores proporcionar y 

asegurar el alcance de toda aquella información que refiera a aspectos relacionados con 

la actividad que realizan, la cultura de la empresa, su realidad y sus proyectos. En este 

aspecto se halla un punto de inflexión en Jumbo, donde todos los entrevistados han 

hecho hincapié en la escases de comunicación a la cual ejemplifican con un caso 

puntual: la adquisición de Disco. Anabela Flores y Brenda Elder, pertenecientes a locales 

diferentes, aseguran que esto constituye un gran ejemplo en relación al desarrollo débil 

de la comunicación definida desde las Relaciones Públicas como descendente. Desde 

sus respectivos sectores, ambas afirman que se enteraron de la compra de la empresa 

mediante los clientes, quienes pasaban por la caja o atención al cliente y preguntaban si 

a partir de la adquisición de Disco por parte de Jumbo podían utilizar la tarjeta Disco plus 

para sumar puntos en esos locales. En un principio los cajeros lo tomaron como una 

mera confusión hasta que el volumen de clientes que preguntaban lo mismo iba en 

aumento. De hecho durante un lapso determinado, la tarjeta era aceptada por el sistema 

aunque la suma de puntos no se producía y esto produjo decenas de reclamos, asegura 

Brenda Elder empleada de Jumbo Palermo en el sector de atención al cliente. 

(Comunicación personal, 3 de Noviembre, 2013). Pero ni las jefas se encontraban al 

tanto, hasta que al indagar fueron informadas por los administradores, quienes explicaron 

por qué se producía esa confusión, pero hasta que ellos fueron comunicados por los 

gerentes se suscito una cascada de interrogantes e inconvenientes que podrían haberse 

evitado, comunicando.  

Analizando el flujo de comunicación de manera ascendente, es decir aquel cuya dirección 

va desde el empleado a los superiores, como se ha explicado en el primer capítulo, los 

entrevistados afirman que ellos son quienes ponen la cara ante el cliente y quienes 
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conocen sus necesidades. Pero en ocasiones manifiestan que se minimiza su opinión, 

restándole importancia al exigirles desde las políticas preexistentes de la empresa. Así, 

Iván Silva (2013), quien trabajaba en el sector panadería, afirma que su jefe nunca lo 

escucho ante la sugerencia de cubrir las facturas que se ofrecen en los mostradores de 

autoservicio porque según él, cubrirlas implicaba un trabajo por parte del cliente que 

podía disminuir las ventas al tener que molestarse en levantar el cobertor. Pero, esto era 

precisamente lo que la gente reclamaba cada día a Iván, que tras el mostrador 

escuchaba los reclamos ante la falta de higiene que proporciona tener las facturas tan 

expuestas. Este episodio lo llevo a que termine diciéndole a los clientes que reclamen y lo 

asienten de manera escrita en el libro de quejas para ver si de esta manera, su jefe 

atendía la sugerencia. 

Esto no resulta un tema que se pueda minimizar, ya que según Lacasa: 

La comunicación ascendente supone canalizar formalmente las relaciones con el 
personal estimulando la transmisión de problemas, sugerencias, opiniones o 
dificultades. El sentido de este tipo de comunicación es de apoyo, no de 
aprovechamiento por parte de los niveles superiores. Para el personal supone saber 
expresar unas [sic] serie de sentimientos, apreciaciones y opiniones sin temor a 
represalias (Lacasa, 2000, p.101) 

 
Esto no es un tema menor teniendo en cuenta que la edad del entrevistado es de 24 

años, lo que remite a pensar en la necesidad de feedback que se ha explicado en 

relación a la juventud Y. La manera en que se le comunican las cosas a un joven de esta 

generación guarda gran relación con su actitud, ya que ellos esperan ser tenidos en 

cuenta a la hora de opinar y si ello no es posible, la reacción no será la más adecuada, 

porque como se puede denotar, no es algo productivo para la empresa que un empleado 

incite a los clientes a firmar el libro de quejas en lugar de brindarles una explicación 

convincente. Desde los aspectos teóricos, los autores, Alberto Franichevich y Eugenio A. 

Marchiori (2010),  lo definirían como un problema en el manejo de los códigos, que en 

este caso se produce entre Iván, perteneciente a la generación Y y su jefe un Baby 

Boomer según la edad que aproxima el protagonista. De esta forma, los autores afirman 
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que cada generación trae al ámbito laboral nuevos valores y formas al expresarse, por lo 

cual se debe hacer hincapié en la manera en que se les comunica y transmite la 

realización de una tarea a desarrollar porque esto es tomado por ellos como un momento 

de aprendizaje y no de imposición. (Franichevich y Marchiori, 2010). Así, a los jóvenes no 

les alcanza con una respuesta corta y desconsiderada, porque lo que Iván Silva proponía 

no era nada más ni nada menos que lo que los clientes exigían. Por lo tanto, que su jefe 

permita al menos la posibilidad de diálogo, sin responder simplemente que disminuyen 

las ventas, hubiera sido valorado por este empleado que actuó negativamente en función 

de la empresa y a lo establecido en su misión respecto a la satisfacción de los clientes. 

Anabela Flores, afirma que siente diferencias ante lo que ella expone y lo que expresan 

sus compañeros más grandes, de hecho cualquier comentario hacia sus jefes o 

compañeros es visto como un mero capricho, en lo cual vuelve a tener lugar lo expuesto 

por los autores en relación a la manera de escuchar y percibir una opinión, que no es 

más que el punto de vista de la nueva generación que prevalecerá en las empresas en un 

futuro cercano. (Flores, comunicación personal, 22 de Octubre, 2013) 

Del mismo modo que se evidencian inconvenientes en la comunicación ascendente y 

descendente, se producen conflictos entre los compañeros y el clima laboral producto de 

la convivencia intergeneracional. En relación a esto Valeria Madala, ex supervisora de 

Jumbo Lomas, confiesa que cuando ascendió a supervisora de cajas sus compañeras de 

aproximadamente cuarenta y cincuenta años juzgaban su forma de explicar a los cajeros 

el error cometido, remarcando que debía tener mayor autoridad y no explicar tanto las 

cosas porque no era serio desde un superior. Lo que en la práctica no era cierto, ya que 

los cajeros entendían lo que ella explicaba y se veía en la tarea que desempeñaban, 

además de la percepción negativa que tenían hacia las supervisoras que en lugar de 

explicarles les llamaban la atención y les daban órdenes. Sin embargo cuando Valeria 

tenía que brindar autorizaciones o explicaciones a cajeras de más edad y antigüedad que 

ella, le indicaban que llama a otra supervisora porque no la veían con la suficiente 
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autoridad. Esto a su vez evidencia un mal desarrollo del trabajo en equipo, porque no 

manejaban siendo del mismo turno, una modalidad en común, lo cual hacía que cada 

cajero se acerque a la supervisora que más se adaptaba, minimizando lo que pudiera 

decir cualquier otra. (Madala, comunicación personal, 20 de Octubre, 2013) 

Estos hechos evidencian el conflicto producido por la coexistencia de tres o hasta cuatro 

generaciones en una empresa, lo cual no sólo se  presenta entre jefes y empleados, sino 

también entre compañeros. Desde ambas partes necesitan habituarse para establecer un 

mejor clima y que sea a su vez productivo para Jumbo, si se tiene en cuenta que la 

postura de Iván, nada tiene que ver con lo que imparte la empresa en relación a la mejor 

calidad de atención a sus clientes. 

 Distintas herramientas de gestión estratégica permiten medir y controlar el progreso 
de la diversidad contra objetivos fijados. (…) Para conseguirlo, se debe crear un 
medioambiente de apertura y respeto que permita a cada empleado dar lo mejor de 
sí mismo. Cuando las personas de una organización son estimuladas a expresar sus 
propios pensamientos y a respetar y valorar los de los demás, se benefician los 
individuos y la organización en su conjunto. (Franichevich y  Marchiori, 2010, p.202). 

 

Por ello, la intervención de un experto en comunicación que pueda mediar tanto en el 

establecimiento de los vínculos, como en las diferentes maneras en que puede 

descifrarse un código, como así también su idoneidad en el armado de los mensajes 

respecto al perfil de cada público sentará las bases para relaciones laborales más 

consolidadas y respetadas por todos.  

Franichevich y  Marchiori (2010), afirman que la integración de los colaboradores está 

dada por aquellos valores en común entre todas las generaciones, como ser el respeto, la 

trasparencia, la confianza y la integridad (ver Cuerpo C, figura 1, Generación X/ Baby 

boomers, p.27). Para alcanzarlo desde el enfoque de los jóvenes Y, se debe hacer 

hincapié en la actitud de los superiores, en la manera en que se brinda la comunicación y 

mediante espacios que sean de aprendizaje. Esto fomentará el sentido de pertenencia, lo 

cual se evidencia en los episodios destacados y a lo largo de las entrevistas exhibidas en 

el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. Pero Valeria lo acentúa en su postura, 
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cuando habla en relación a la adquisición de Disco, dónde lo primero que se les cruzaba 

por la cabeza a las supervisoras era llamar al número que se encontraba al reverso de la 

tarjeta para dar una respuesta al cliente que quería cargar sus puntos en los locales 

Jumbo. No obstante y en relación a los canales internos de comunicación, afirma que 

nunca  a lo largo de sus seis años y medio en la empresa ha encontrado información de 

sus compañeros en la revista interna: 

 
     No me sentía parte, no encontré mi lugar, era un número para la empresa y eso me 

quedo claro cuando decidí subir a Recursos Humanos y llegar a un acuerdo para 
arreglar e irme y la jefa sólo se extrañó y me dijo que anotará la cifra que esperaba, sin 
averiguar cuál era el motivo y sin temblar porque una empleada que nunca había dado 
problemas y que había crecido en la empresa quería irse (Madala, comunicación 
personal, 20 de Octubre, 2013) 

 

Sin duda la comunicación bidireccional, es para estos jóvenes algo fundamental que los 

hace ser partícipes, les da un lugar y los acerca más hacia la vieja expresión en relación 

a ponerse la camiseta de la empresa. Actualmente, Valeria se encuentra trabajando en 

una compañía financiera dónde su jefe la ha instruido para que pueda tomar por si sola 

decisiones, depositando en ella no sólo confianza sino brindándole la posibilidad de 

desafíos con cada cliente nuevo al que ella decide si otorgar o no un préstamo. Esto va 

más allá de su preparación académica, ya que no presenta una preparación extra a la 

educación secundaria e incluso la remuneración que recibe en su trabajo actual es menor 

a la que recibía en Jumbo. Por ello se establecerán acciones que no tendrán que ver con 

los beneficios que se otorguen sino con las percepciones, la comunicación y la 

integración de los jóvenes a partir del reconocimiento de la modificación que han sufrido 

los códigos en el mundo posmoderno. 

 

4.3.4. Canales de CI 

Para complementar el análisis en relación a la direccionalidad de la comunicación, sea 

ascendente, descendente o transversal es necesario desarrollar una investigación acerca 
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de los canales e instrumentos mediante los cuales se lleva a cabo la CI y la efectividad de 

los mismos en función de la comprensión del mensaje por parte del receptor. 

A nivel interno Jumbo cuenta con carteleras, generalmente dependiendo de la dimensión 

del local presentan una, dos o tres. Su ubicación no varía, son fijas y pueden encontrarse 

generalmente en el pasillo que conduce al comedor (casino), la cual se encuentra 

cubierta por un vidrio corredizo. Según Anabela Flores, en la cartelera que se encuentra 

allí, se publican los cumpleaños de cada mes, algún nacimiento, las felicitaciones que 

dejan los clientes o alguna queja. Asegura que se lee porque se ubica en un lugar 

transitado y dónde aguardan cuando tienen que esperar para ser atendidos y se les sirva 

la comida. Este año, en dichas carteleras, los locales con mayor trayectoria en el país, 

dedican un espacio a colocar una felicitación a los empleados que tienen mayor 

antigüedad en la empresa conmemorando los 50 años de Cencosud. En el caso de 

aquellos locales que presentan más de una cartelera, esta se ubica en el pasillo que 

conduce a los vestuarios donde se observan mayormente publicaciones que colocan los 

delegados e información respecto al gremio de comercio. En aquellos locales donde los 

cajeros tienen un lugar para tomarse 15 minutos de descanso, se encuentra una cartelera 

con las novedades de ese sector en particular y las promociones más destacadas, como 

ocurre en la sucursal de Lomas según explica Anabela. (Flores, comunicación personal, 

22 de Octubre, 2013). 

En relación a los tres aspectos que menciona Antonio Lacasa (2000) en relación a las 

carteleras y que pueden restar efectividad a esta herramienta para con la predisposición 

del personal, al leerlo no se encuentran inconvenientes, ya que estos destacan que se 

encuentran en lugares donde se detienen. Pero teniendo en cuenta la atención, la 

creatividad y la actualización de la misma las carteleras resultan anticuadas, la 

información podría resultar más atractiva, o como asegura Anabela Flores (comunicación 

personal, 22 de Octubre, 2013) quién propone información más pertinente, porque en 

ocasiones no reconoce siquiera quien es el compañero que cumple años. En relación al 
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tercer punto resaltado por el autor sobre la facilidad de sabotearlo, esto no resulta posible 

ya que en todos los casos la cartelera principal se encuentra cubierta, en una vitrina bajo 

llave. 

Otra herramienta de comunicación que se pone en práctica es el House organ, revista 

interna donde se publica información institucional de los diversos locales. En relación al 

contenido se presenta adecuada, se encuentra información de los directivos, del 

personal, sus historias e incluso reportajes a los colaboradores de distintos sectores, pero 

en cuanto a la difusión se observa una gran falencia, ya que las revistas se encuentran 

apiladas a un costado del sector de Reloj Control y el empleado decide si agarrarla o no. 

De esta manera, mientras los contenidos generados pueden ser acertados, la 

comunicación no resulta efectiva al quedar librada al azar ante la elección del empleado. 

Jumbo utiliza Intranet, es una red interna a la cual sólo acceden quienes estén habilitados 

ya que se encuentra protegida y se utiliza para un propósito determinado. Según Lacasa, 

el uso de intranet permite a una empresa un flujo de información que da lugar a la 

bidireccionalidad en el acto. Esto sólo se produce en Jumbo entre los cargos con mayor 

jerarquía, ya que sólo presentan clave de acceso los jefes de cada sector. Mediante lo 

cual, un canal propicio a proporcionar el feedback deseado, termina resultando poco 

efectivo en relación a la totalidad de los empleados del local ya que no tienen acceso, 

sobre todo entre quienes cuestionan el desarrollo de acciones de comunicación 

insuficientes.  

Por último se mencionará la encuesta de clima realizada anualmente en los diversos 

locales de Jumbo. “Es una herramienta de comunicación ascendente que busca de una 

manera metodológica una serie de informaciones sobre una cuestión de interés. (…) por 

alguna circunstancia es necesario recoger la opinión del personal sobre algún tema de 

importancia para la empresa.” (Lacasa, 2000, p. 112). La misma contaba con un 

cuestionario de cien preguntas que en la actualidad se redujo a la mitad y las respuestas 

son de opción múltiple. De esta forma las preguntas aluden a la relación con los jefes, los 
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vínculos en general y cómo el empleado ve a la empresa. (Flores, comunicación personal, 

22 de Octubre, 2013) 

 La asistente de RR.HH consultada sostiene que es necesario un profesional que 

gestione la comunicación en la empresa, dado que en los últimos años la encuesta de 

clima interno a cargo de una consultora externa ha dado resultados negativos.  Dicha 

consultora se encarga de la realización de preguntas a partir de lo cual se hace un 

recuento de los resultados obtenidos y se presentan los puntos de mayor inflexión en una 

reunión junto a los gerentes dónde son ellos quienes proponen posibles soluciones, con 

ninguna herramienta más que su percepción, lo que termina quedando en la nada porque 

no se pone en práctica, quizás porque como se ha mencionado estos no han tenido 

preparación en lo que respecta tanto a los Recursos Humanos como a las 

comunicaciones corporativas. 

 

4.4. Relevancia de la creación de un plan  

Si bien las cuestiones analizadas guardan relación con todos los empleados de una 

organización, se ha brindado más de una razón en el capítulo tres en relación al nuevo 

mercado laboral y el conflicto intergeneracional al cual en la actualidad las empresas no 

deben descartar. “(…) La generación del Milenio se está convirtiendo en un factor 

influyente en el lugar de trabajo, y será aún más influyente en el futuro” (Smith, 2009, 

p.80). Pero ¿por qué resulta importante que una empresa como Jumbo comience a 

pensar en  esta cuestión?. 

Mediante la charla telefónica, por parte de la autora del presente Proyecto de Graduación 

con Carla Montero asistente de Recursos Humanos, empleada de la empresa hace ocho 

años y medio y asistente del área desde hace seis años, se indago en relación a la 

viabilidad de la propuesta y el interés que puede presentar para la organización el plan.  

En primera instancia, y para corroborar la presencia de los jóvenes pertenecientes a la 

generación Y en los locales de Jumbo, se ha consultado a los diversos entrevistados 
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sobre el rango de edad que prevalece en su local y según estos, la mayoría de sus 

compañeros presenta entre 18 y 30 años, siendo el personal que ingresa menor a 25 

años. A partir de esta oscilación brindada por quienes conocen y trabajan a diario en la 

organización, se le consultó a la auxiliar de RR.HH. De esta forma, la asistente, sostuvo 

que si describiera el porcentaje de jóvenes que se ubican entre los 30 y 18 años este 

correspondería a un porcentaje mayor al 50%. Por lo tanto conforman un número 

relevante de colaboradores clasificados como generación Y. (comunicación personal, 20 

de agosto, 2013). Teniendo en cuenta esto, se podría decir que en una sucursal como 

por ejemplo Jumbo Quilmes, que cuenta con 250 empleados aproximadamente, 125 de 

ellos, estarían representados por jóvenes Y. De esta forma explica que a nivel interno se 

requiere de una intervención desde las comunicaciones, dónde sostiene que en relación 

a los jóvenes esto se convierte en un agravante dado que cuestionan todo. La realidad es 

que Jumbo intenta cuidar cada vez más su nivel de ventas, de hecho se habla de ello 

desde los Recursos Humanos, dónde la protagonista afirma que los jefes del 

departamento firman sus emails deseando buenas ventas, lo cual no compete en 

absoluto al sector.  

Es por ello que una propuesta en relación a la comunicación interna, hoy alberga una 

necesidad para esta empresa. No obstante, sostiene que el significado de una mayor 

presencia de empleados jóvenes se encuentra en que, la empresa desde hace tres años 

apunta a los jóvenes profesionales, dado que presentan una formación teórica. Sin 

embargo esto termina siendo una contra, porque ven a Jumbo como una empresa de 

paso, ya que no ofrece un programa de carrera o desarrollo profesional, más allá de 

alguna vacante en el departamento de Recursos Humanos y es así, que los empleados 

terminan renunciando o llegando a un común acuerdo dependiendo el caso y la 

antigüedad. 

      Comprendo la teoría expuesta en relación la nueva generación, ya que con 31 años 
formo parte de ella, de hecho me ofrecieron ser jefa  de RR.HH. en el local de 
Quilmes pero renuncié porque un ascenso implica trasladarme más lejos e ir rotando, 
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lo que me restaría tiempo para dedicar a la familia que quiero formar. (comunicación 

personal, 20 de agosto, 2013) 
 
Mediante este párrafo se evidencia la actitud Y de la protagonista y la relación en función 

a las prioridades de la familia, los amigos y la vida que tiene dicha generación. Como dice 

Paula Molinari (2011), una generación para la cual el trabajo no es todo y no permiten 

que  su vida laboral se interponga ante los lazos afectivos. 

Se procede por lo tanto a la confección de un diagnóstico que describa en breves líneas 

la problemática que desde la disciplina se intenta abordar, siendo este el primer paso 

indispensable para la constitución de un plan de comunicación interna. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

5.1. Introducción 

El presente apartado contiene la presentación y el desarrollo de un plan de comunicación 

interna confeccionado a partir del modelo de Thierry Libaert, el cual se ha tomado de 

base para el ordenamiento de las etapas que lo constituyen junto con los aspectos 

teóricos expuestos en los capítulos anteriores que lo sustentan. El autor habla de tres 

grandes momentos a la hora de planificar: “el estudio de la situación, el objetivo 

estratégico y las modalidades de acción correspondientes a este objetivo” (Libaert, 2005. 

p.63). De esta forma lo distingue del plan de acción, el cual implica la representación y 

ejecución propiamente dicha de las acciones propuestas durante un tiempo determinado. 

(Libaert, 2005). 

Pero los pasos a seguir en el armado de un plan de comunicación, guardan estrecha 

relación con el diagnóstico que se haya realizado de una empresa o situación en 

particular y a su vez con los objetivos que se persiguen a través del mismo. No obstante, 

al confeccionarlo en función de las necesidades detectadas en el público interno, no 

puede dejarse de lado el análisis de las funciones de la cultura como el nexo entre la 

empresa y sus colaboradores. Según Daniel Scheinsohn (1997), la cultura corporativa 

cumple tres funciones principales: integración, donde las metas y los objetivos de la 

empresa son el punto en común que los une, cohesión, a partir de la manifestación del 

sentido de pertenencia por parte de los colaboradores e implicación, la cual se asienta 

cuando los valores de una organización son compatibles con los de sus empleados. Por 

lo tanto a lo largo del plan, no sólo se persigue la concreción de los objetivos pautados 

sino, también, la optimización en cada uno de sus pasos y de las tres funciones que se 

presentan en relación a la cultura de la empresa ya que constituye el núcleo de trabajo en 

función de su público interno y los cambios suscitados en el entorno que impacta en la 

organización. 
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Como se ha explicado en la introducción del presente Proyecto de Graduación, la 

propuesta será brindada desde una agencia de comunicaciones externa a la empresa 

Jumbo Retail, en función del público que lo requiere. 

A continuación, se plasmará una síntesis del diagnóstico que se desprende de los 

aspectos analizados en el pre- diagnóstico y que a su vez, resume la problemática de 

manera puntual en la empresa elegida, para analizar los tópicos expuestos hasta el 

momento.  

 

5.2. Diagnóstico situacional 

La elaboración de un diagnóstico de comunicación según Brandolini, Gónzales Frígoli y 

Hopkins “parte de investigar y reconocer las necesidades insatisfechas del público interno 

(…) ofrece una mirada general de la situación de comunicación en un momento dado. Es 

una especie de recorte temporal. (Brandolini, et al., 2009 p.45). Esta evaluación, se 

realizó a través de herramientas cualitativas que permiten descubrir las necesidades 

insatisfechas a partir de variables, que se refieren al flujo de comunicación, a los vínculos 

entre compañeros, la integración y el sentido de pertenecía que presentan los 

colaboradores entrevistados y que se traduce en la realidad vivenciada en Jumbo. La 

elección de estas herramientas tiene que ver con el alcance que se puede brindar desde 

un Proyecto de Graduación, siendo la medición cuantitativa una fuente que proporciona 

datos que requieren de un análisis exhaustivo y de un mayor número de encuestas que 

obligan a elaborar un proyecto mucho más amplio que el presente trabajo. Como 

mencionan los autores, el diagnóstico es un recorte, que en este trabajo implica denotar 

cómo se encuentra Jumbo en relación a las políticas de comunicación interna y su 

respectiva adecuación a las necesidades de una nueva generación, a fin de establecer la 

manera en que se puede intervenir para contribuir a la integración de los Gen Y. 

El diagnóstico interno refleja principalmente que los empleados de Jumbo carecen de un 

entorno que presente compatibilidad con lo que ellos pretenden en relación a la actividad 
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laboral. Como se ha descripto el porcentaje de jóvenes Y presentes en cada local es 

mayoría, por lo que los aspectos vinculados a esta generación desde el área de 

comunicación se trasforman en un agravante ante la ausencia de la correspondencia con 

sus valores y nuevos hábitos. En relación al feedback, destacado como indispensable 

para este grupo y gran protagonista a la hora de generar reconocimiento y aprendizaje en 

estos jóvenes, se denotan inconvenientes, que involucran tanto aspectos de la 

comunicación formal como informal. Los jefes se encuentra exentos de brindarles una 

devolución que vaya más allá de un llamado de atención. Lo cual genera incertidumbre y 

distorsión en el mensaje, ya que esta generación visualiza en esta devolución una 

posibilidad de aprendizaje que le da sentido a su labor porque se sienten reconocidos y 

valorados por lo que hacen. 

En relación al sentido de pertenencia, difiere entre los jóvenes y los empleados de mayor 

antigüedad, disminuyendo en las generaciones más actuales y por sobre todo en los 

colaboradores que están ingresando a la organización. El hecho de percibir a Jumbo 

como una empresa de paso, es decir un trabajo previo al que elegirán definitivamente 

porque sirve en el momento pero no se adecua a las necesidades laborales que se 

plantean, por lo cual se retirarán a la brevedad en busca de la efectividad en una 

empresa que se adapte a lo que los jóvenes pretenden. De ser una organización que no 

comunica información relevante como por ejemplo la adquisición de Disco y que no da 

lugar a las ideas o sugerencias de los colaboradores que no presentan jerarquía, aunque 

éstas contribuyan a un mejor desempeño del sector, aleja al empleado que reniega de 

trabajar allí y renuncia.  

El trabajo en equipo tanto de los jefes para con los colaboradores y de estos entre sí, 

evidencia conflictos entre las diversas generaciones, ya que suelen considerarse las 

posturas de aquellos que tienen mayor edad y antigüedad minimizando la opinión de los 

más jóvenes vista como un capricho o reclamo constante. En relación a esto, los 

empleados no presentan intervalos muy extensos que permitan conocer más a sus 
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compañeros, ni se realizan desde la compañía acciones abocadas a fomentar los 

vínculos y el respeto entre el personal de modo tal, que el prejuicio prevalece en la 

comunicación, siendo la integración algo lejano de pensar. 

Sumado a los déficit mencionados, las herramientas de comunicación utilizadas, no son 

empleadas de manera adecuada y creativa lo cual reduce una posibilidad importante al 

comunicar que pasa desapercibida, siendo recursos que podrían explotarse de manera 

más efectiva contribuyendo a una empresa más abierta, que brinde un espacio de opinión 

e incluso de lugar a la implementación de nuevas tecnologías acordes a las necesidades 

de quienes integran el mercado laboral actual, sin ocasionar grandes costos.  

 

5.3. Público meta 

A través del diagnóstico se puede establecer la temática sobre la cual se pretende 

intervenir desde la comunicación estratégica. Scheinsohn (1997), sostiene que estas 

temáticas se interrelacionan y tienen que ver con la personalidad de la empresa, la 

cultura, su identidad, la manera en que establece la comunicación, la imagen y sus 

vínculos. De esta manera el autor afirma la necesidad de definir el público pero también 

el tipo de vínculo que se genera, en relación a la empresa a partir de los atributos que de 

ellos se esperan. En este caso se pretende elaborar un plan de comunicación para el 

público interno formado por: un sector gerencial, conformado por el gerente del local y el 

o los administradores constituyendo el personal que presenta mayor jerarquía dentro de 

cada sucursal. El sector comercial, teniendo en cuenta al personal propiamente dicho de 

cada área o sector definido anteriormente con sus respectivos jefes y encargados. Aquí 

se incluyen los cajeros, el personal de envíos a domicilio, de atención al cliente, del 

sector de informes, los verduleros, el personal de almacén, de panadería y rincón Jumbo, 

fiambrería, congelados, lácteos y pescadería, los vendedores de electrodomésticos, los 

carniceros, el personal a cargo de bazar y decoración, los colaboradores de la parte de 

textil, el personal del casino y el de jardinería y deportes. Finalmente el sector 
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administrativo que se encuentra conformado por Reloj Control y Recursos Humanos, 

sector que trabajará de manera conjunta con el profesional de las comunicaciones en la 

puesta en marcha del respectivo plan de comunicación. 

No obstante, aunque el plan este destinado a los empleados de la empresa, cabe aclarar 

que también se presentan públicos internos indirectos: familiares y allegados de los 

empleados, empleados tercerizados, proveedores y distribuidores. (Brandolini, et al., 

2009). 

El  tipo de vínculo que el público interno mantiene con la empresa se define como 

funcional ya que, como lo describe la palabra, permiten el funcionamiento de la empresa 

y las relaciones con los clientes. (Grunig y Hunt, 2000). 

Pero como el objetivo del presente Proyecto de Graduación hace hincapié en las diversas 

generaciones que pueden encontrarse en las organizaciones, se ha decidido segmentar 

al público interno en función de la edad y las características socioculturales que permiten 

categorizarlos en las generaciones que han sido presentadas en el capítulo tres del 

presenta trabajo. En relación a esto, Marcelo Baro dice: 

 (…) la segmentación, en realidad, consiste en dividir un universo heterogéneo en uno 
más homogéneo, lo que equivaldría a dividir el entorno relacional de la organización 
en stakeholders. Por eso, cuando diferenciamos los públicos por sus características 
físicas, psicográficas, y sociográficas, hablamos de profiling (que podría traducirse 
como “perfilación”) y no de segmentación. (Baro, 2011, p.149) 

 
Siguiendo con lo establecido por Baro, se desarrollará consecuentemente el perfil del 

público meta al cual se destinarán las acciones. A partir de los aspectos generacionales, 

los perfiles se encuentran conformados por: el público interno presente en los locales de 

los hipermercados Jumbo, constituido por mujeres y hombres de entre 18 y 30 años que 

se encuentran trabajando en el sector comercial y que en función de este rango etario 

corresponden a la Generación Y. Mujeres y hombres de entre 30 y 60 años que se 

encuentran trabajando en los mismos sectores incluyendo también en este perfil a 

quienes presentan una mayor jerarquía es decir el sector gerencial: gerentes y 

administradores que se clasifican en la generación X, Baby Boomers o tradicionales 
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5.4. Objetivos de comunicación 

Continuando con el modelo de Libaert (2005), el análisis previo que se ha realizado en 

función del entorno y los distintos perfiles que presenta el público interno permite delimitar 

los objetivos. Según el autor, estos constituyen “la meta común por alcanzar”. (Libaert, 

2005, p.133). Esa meta se encuentra definida a partir del diagnóstico previamente 

realizado y de necesidades detectadas, en función de las entrevistas y encuestas 

realizadas. Estas se desprenden por lo tanto del pre-diagnóstico y el diagnóstico 

propiamente dicho.  

Los objetivos generales del plan de comunicación son dos y apuntan a aspectos 

diferentes. Mientras el primero se relaciona con un cambio cultural que contribuya al 

posicionamiento de la empresa, el segundo tiene que ver con el establecimiento de un 

concepto que perdure como filosofía de la misma. Por lo tanto se pretende: posicionar a 

Jumbo Retail como una empresa que reconoce y respeta la diversidad generacional 

estimulando la integración de las generaciones en la totalidad del público interno en el 

lapso de un año.  

Como segundo objetivo se propone dar a conocer una propuesta de valor orientada a los 

jóvenes de la Generación Y adaptando la cultura organizacional de manera tal que el 

feedback prevalezca en todos los procesos. Los objetivos secundarios que se 

desprenden de este son: Preparar e instruir a los jefes y superiores para que sean un 

reflejo de aceptación ante la diversidad, minimizando falencias tanto en el flujo de 

comunicación descendente como ascendente. Generar espacios donde los 

colaboradores expongan sus puntos de vista y opiniones, contribuyendo a ampliar el 

espectro y brindando un aporte innovador a la empresa  

 

5.5. Estrategia 

Las estrategias según Fred David “son los medios por los cuales se logran los objetivos a 

largo plazo”. (2008.p.13). No obstante, Lorenzo Blanco considera que contar con una 
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estrategia permite hacer efectivas las distintas etapas de un plan, ya que se propone 

como una solución ante las reacciones posibles de los públicos de una empresa. (Blanco, 

2000). De esta manera, una vez que planteados los objetivos se propone la siguiente 

estrategia:  

Construir un concepto innovador que dé cuenta de la apertura de la empresa hacia un 

acercamiento con el personal de cada local. A través de la implementación de 

herramientas y de múltiples canales de comunicación crear un puente entre la 

Generación Y y los miembros de otras generaciones a partir de encuentros que permitan 

conocer a el otro, mejorando los vínculos del público interno y fomentando la integración 

entre los colaboradores, de manera tal que se establezca un incremento en el sentido de 

pertenencia y a su vez en la productividad de los empleados al trabajar en un ambiente 

laboral menos tradicionalista. 

 

5.6. Plan de acción 

Como se ha dicho el plan de acciones es la mera ejecución e implementación del plan. 

Será la puesta en práctica de las diversas acciones que se propondrán a continuación, 

las que se llevaran a cabo durante un tiempo definido luego del cual, se realizará la 

evaluación de los resultados obtenidos tras su aplicación, las mismas serán a su vez, 

monitoreadas por el responsable de comunicación que se encuentre a cargo 

Antes de la descripción de las acciones es necesario establecer cuál fue el punto de 

partida para la elaboración del concepto que engloba el plan. 

Alejandro Formanchuk (2013), especialista en comunicación organizacional y Presidente 

de la Asociación Argentina de Comunicación Interna toma el concepto 2.0 y lo aplica a las 

organizaciones. Lo que el autor hace, es una bajada de aquellos principios que devienen 

del 2.0 que propone la Web al nivel de la cultura de las organizaciones. En función de 

esto sugiere trabajar de manera fluida, distribuida, colaborativa (como en red), y no tan 

centralizada. Sostiene además que esto puede migrar hacia la comunicación interna y 
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gestionar su apertura haciendo foco en la participación y la colaboración aprovechando 

las riquezas de las personas que trabajan en la empresa. (Formanchuk, 2013). Teniendo 

en cuenta las características que él menciona, se puede establecer un comparativo con 

los jóvenes Y, aludiendo a aquellos aspectos que han sido mencionados detalladamente 

en el capítulo tres del presente Proyecto de Grado. 

La actitud 2.0 de la cual habla Formanchuk (2013) se construye a partir del aporte de los 

colaboradores y la generación de valor por parte de la empresa. Esto es, nada más y 

nada menos que la participación de los empleados, lo cual implica hacer algo a partir de 

lo que la organización escucha e intentar de esta manera, conformar una construcción 

colectiva que se amolde a la realidad del entorno y las expectativas que conforman el 

mercado laboral actual.   

Una empresa con actitud 2.0 cumple con muchas de las expectativas de los jóvenes de la 

Generación Y, que no se relacionan con la tecnología en sí, sino con las prácticas 

sociales que con ellas se gestan, como se plantea el presente Proyecto de Graduación y 

la concepción de este autor que trabaja con el 2.0 desde lo actitudinal. 

A través de la implementación de este concepto se brinda la posibilidad de ese espacio 

de participación que reclaman los jóvenes de la nueva generación. Una atmósfera donde 

el feedback sea protagonista y través de este sean respetados y tenidos en cuenta, 

porque son escuchados. A su vez, la actitud 2.0 abre un espacio a la creatividad y las 

ideas innovadoras que permite canalizar de manera positiva la gran cantidad de 

información con la que cuentan los Gen Y, quienes al momento de iniciar su búsqueda 

laboral seleccionan ámbitos creativos donde poder desarrollarse. La construcción 

colectiva que mediante las siguientes acciones se pretende lograr, es el resultado de una 

integración que se busca a nivel de las características generacionales debilitando 

aquellos presupuestos y subestimaciones que interfieren en el establecimiento de un 

clima laboral efectivo. A partir del respeto por el otro, entre los colaboradores y de la 
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empresa para con los mismos, se puede plantear un ambiente dónde la juventud no 

constituya un interrogante que escape a la gestión de la organización. 

Para lograr este propósito, en una primera fase de la gestión, se prevé incorporar un 

concepto que englobe las acciones propuestas.  

 

5.6.1. Concepto 

Resulta indispensable para dar sentido a cada una de las acciones, la creación de un 

concepto que las respalde y permita que no sean meramente parte de una lista de 

acciones aisladas que no respondan a un fin.  

Como se ha dicho en el capítulo tres en función del concepto de propuesta de valor que 

propone Andrés Hatum (2013), este permitirá hablarle a los colaboradores identificando 

aquello que espera cada una de las generaciones pero poniendo foco en los jóvenes de 

la Generación Y e integrando a partir de aquellos puntos coincidentes. 

De esta forma el concepto que se presenta es: Jumbo + Vos = Actitud 2.0. 

La creación del mismo radica en la idea de empresas 2.0 y en las características 

desarrolladas por Alejandro Formanchuk en relación a empresas que fomenten la 

participación para aprovechar al máximo todo lo que público interno puede brindar. En 

relación a: Jumbo + Vos, la idea es posicionar a la empresa a partir del compromiso con 

el personal y de su trabajo en conjunto para cambiar el rumbo de la organización dando 

como resultado una compañía con Actitud 2.0. De esta forma el concepto engloba la 

integración, no sólo de las distintas generaciones, sino de los colaboradores para con la 

empresa y viceversa. 

 

5.6.2. Posicionamiento  del concepto 

“La visualización del fenómeno cultural como una distribución  estadística ayuda a 

mejorar la habilidad de reconocer, respetar y reconciliarse con integrantes de otros 

grupos” (Franichevich y  Marchiori, 2010, p. 60). Jumbo + Vos = Actitud 2.0 es una 
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ecuación que contendrá acciones que permitan la reconciliación a partir de la escucha y 

la devolución de todos los integrantes de la empresa reconociendo las diversas formas de 

pensar e inculcando el respeto hacia ellas a partir de su reconocimiento. 

Se propone revelar el concepto a los colaboradores mediante graficas acompañadas de 

un discurso como bajada que acentúa y anticipa la propuesta, generando cierta intriga 

mientras se establece la activación del concepto. El diseño de las mismas se presenta en 

el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación y los mensajes que contendrán serán 

los siguientes: Tener un coach en lugar de un jefe es Actitud 2.0. Plantear un problema y 

proponer tu solución es tener Actitud 2.0. Contar la anécdota del día en una red social 

interna es ser parte de una empresa con Actitud 2.0. Expresar ideas creativas es Actitud 

2.0. Un espacio donde conocer a tus compañeros es actitud 2.0. 

Como el público meta sólo es interno, la ubicación de los carteles que contendrán dichas 

frases, será  establecida en función de los lugares que transita el personal. De esta forma 

serán dispuestas de manera colgante en el casino (lugar donde desayunan, almuerzan y 

meriendan todos los empleados), en los vestuarios, en la oficina de cajas, en los baños 

donde se encontrarán algunos colgantes u otros en el formato de calcomanía pegados en 

los azulejos, en la oficina de Recursos Humanos y en el pasillo que conecta con la 

misma. La idea es mantener la intriga en el público interno e ir alternando los mensajes 

durante un mes. Las frases aluden a aquellos aspectos que demanda la Generación Y, 

como ser el deseo de participar, de expresar sus ideas e incluso de aportar su opinión a 

través de algo nuevo que se implementará, la red social interna. Pero si bien estas 

características se acentúan en la última generación, han estado latentes en generaciones 

anteriores por ejemplo en los Baby Boomers, quienes como describe Molinari (2011) 

sienten la necesidad de manifestar sus ideales y participar. Por ello las acciones apuntan 

a valores que se relacionan con la escucha, el intercambio de opiniones y el respeto por 

el otro, cuestiones que son compartidas entre las generaciones que conviven en una 

empresa. 
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A fin de establecer un vínculo con los colaboradores más jóvenes y de integrarlos con la 

totalidad del público interno, presente en cada local de Jumbo se propondrán 

herramientas de comunicación acordes al fin que se persigue.  

En relación a esta propuesta de cambio, se tendrán en cuenta al confeccionar los 

mensajes los criterios que Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), quienes establecen 

que para que una comunicación interna sea efectiva, la misma debe ser: Sencilla, y 

breve, pero manteniendo una precisión que la torne inteligible para el público que la 

recibe y comprensible, relacionado con el punto anterior, para lo cual los autores sugieren 

acompañarlas de ilustraciones ya que estas brindan mayor recordación. En función de 

estos dos tópicos es que se confeccionó la presentación del concepto, mediante una 

frase sencilla acompañada de un soporte gráfico que no sólo facilita la lectura al estar 

ubicado en lugares estratégicos, sino que en su simpleza radica el grado de recordación. 

La comprensión final de este, será tras la realización de los encuentros que se 

propondrán luego y que servirán de anclaje para posicionar a Jumbo como se propone. 

Asimismo, debe ser pertinente, creíble y adecuada al público, por lo cual es necesario 

conocerlo, para ello se ha realizado un análisis de sus características en función de la 

edad y la generación en la que se los puede clasificar. De igual forma debe ser periódica, 

se debe garantizar de esta forma una cierta continuidad, caso contrario es en vano su 

producción, por lo que deben establecerse herramientas que puedan brindarse durante 

un lapso prudencial que permite evaluar resultados y cambios.  (Amado, Suárez y Castro 

Zuñeda, 1999). Continuando con esta teoría se proponen a continuación tres 

herramientas de comunicación interna adaptadas a las características del público 

seleccionado. 

 

5.6.3. Buzón de ideas y soluciones 

Esta herramienta es una modificación del clásico buzón de sugerencias, que en Jumbo 

sólo se presenta para los clientes externos. No será planteado como buzón de 
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sugerencia propiamente dicho, ya que hablar de una sugerencia da lugar a pensar que 

nadie brindará una respuesta a aquello que se propone y la idea de esto es precisamente 

tomar iniciativas a partir de lo expresado. 

Este buzón se ubicará en un lugar estratégico, donde concurren todos los empleados sin 

excepción, el comedor (casino). Allí los empleados se encuentran generalmente en grupo 

ya que la franja horaria en la que todos concurren a desayunar, almorzar o merendar es 

similar. Así, no sólo presentan tiempo para escribir, sino que también pueden surgir ideas 

tras la puesta en común de un tema particular entre los que se encuentran presentes en 

la mesa.  

Mediante esto se invita al empleado a expresar alguna dificultad o problema que se le 

presente en el ámbito laboral pero cuya condición reside en plantear una posible solución 

desde su perspectiva. Será de manera anónima, aclarando sólo el sector al cual 

pertenece. Así al cabo del mes, la persona a cargo de la gestión de las comunicaciones 

evaluará los puntos a tratar, las soluciones propuestas y la evaluación de aquello que se 

encuentra al alcance de la empresa y que se puede concretar. De igual modo se realizará 

un descargo de los puntos indicados por los colaboradores y las medidas que la empresa 

tomará en función de esto. El mayor valor de esta herramienta radica en esta devolución 

por parte de la compañía, por lo cual será publicado en la cartelera cómo se especificará 

a continuación.  

La fundamentación de esto en relación a la Generación Y, radica en dos puntos 

fundamentales que responden a las características intergeneracionales expuestas en el 

capítulo tres. En primer lugar se abre un canal para que todos puedan expresarse, pero 

que básicamente permite calmar las ansias de manifestarse predominantes en este grupo 

específico. En segundo lugar la creatividad reflejada en la propuesta para solucionar el 

problema que se plantea, de la cual la empresa se puede nutrir, siendo esta sugerencia 

un indicativo de lo que el público interno espera, desea y que constituye nada más y nada 

menos que su necesidad. Los jóvenes Y se caracterizan por manejar mucho información 
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y sus propuestas pueden convertirse en futuras políticas para una empresa más abierta y 

menos tradicionalista. Además se les plantea un desafío al darle lugar a las soluciones 

que proponen, poniendo en sus manos cierta responsabilidad para la mejora de la 

empresa, lo cual acentúa la participación de los colaboradores para alcanzar una 

empresa con actitud 2.0. 

 

5.6.4. Implementación de una red social interna. 

En relación a las oportunidades de acceso a las diversas herramientas de comunicación 

que presentan los empleados de Jumbo, se identificaron grandes dificultades en relación 

al empleo de herramientas tecnológicas. La estructura de cada local y la distribución de 

los sectores hacen imposible el establecimiento de computadoras ya que no se presentan 

en ellos oficinas donde establecerlas fuera del alcance de los clientes. En caso de cajas, 

presentan una oficina pero la utilización de la computadora limita el acceso a 

supervisores y encargados. En el sector de informes ocurre lo mismo, con la diferencia 

que en la PC que allí puede encontrarse, los jefes de diversos sectores pueden realizar 

consultas y acceder con su clave personal a la intranet de la empresa. El sector de 

Recursos Humanos y Reloj control cuentan con computadoras que los jefes pueden 

solicitar en el caso que sea necesario. Otros sectores como atención al cliente y 

electrodomésticos presentan computadoras pero que sólo se emplean para el uso del 

sector. En relación al resto de los empleados estos no cuentan con acceso a la 

tecnología, ni siquiera en lo que respecta al uso de sus celulares, ya que hasta hace tres 

años en el caso de los cajeros no podían bajar al salón con sus dispositivos, mientras que 

el personal de los otros sectores si podía hacerlo, pero debían mantenerlos apagados.  

En la actualidad todos pueden bajar con sus celulares pero deben mantenerlos 

apagados, de hecho se les hizo firmar un papel dónde aceptaban estas condiciones, pero 

se sabe que muchos los prenden a escondidas. (Flores, comunicación personal, 22 de 

Octubre, 2013). Más allá de las políticas de la empresa la estructura de los locales y la 
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actividad que realizan los empleados, difiere del acceso que pueda presentar el personal 

administrativo y si bien mediante este trabajo no se busca poner foco en las nuevas 

tecnologías, es un punto por el cual se destaca la Generación Y, sobre el cual se deben 

adaptar determinados canales de comunicación. De esta forma y teniendo en cuenta el 

peso de las redes sociales en todas las generaciones, se propone la implementación de 

una red social interna. De igual modo que funciona por ejemplo Faceebook. La red social 

interna se encontrará disponible para la utilización del personal más allá de su jerarquía o 

la posibilidad de disponer con una computadora en el sector, debido a que pueden 

hacerlo desde su hogar.  

     Para el 38% de los responsables de Comunicación Interna de 100 empresas líderes 
de todo el país, las redes sociales internas son la principal herramienta de 
comunicación que incorporarán en un futuro próximo, según el Diagnóstico CI 
Argentina, un estudio realizado conjuntamente por Ibarómetro y BW Comunicación 
Interna.(…) la mayoría de los directivos señalan a las redes sociales como el mejor 
canal para llegar a los empleados de la Generación Y. (Bejerano, 2012) 

 
De esta manera, se propone el lanzamiento de una red social interna como un espacio 

donde todos los colaboradores podrán expresarse, interactuar y relacionarse a través de 

un medio que permite participación y el empleo de una tecnología que resulta familiar 

debido al auge del resto de las redes sociales.  

Joincube es una red social privada para empresas creada en Argentina que permite que 

cada uno de los colaboradores comparta documentos, fotos, videos y que es apta para 

cualquier dispositivo que pueda conectarse a internet. ( Rodríguez Colombelli, 2012). Sus 

fundadores: German De Rosa, Diego Cucinotta, German Moriello, Marcos Della Pittima y 

Mariano Rodriguez Colombelli, pensaron en una especie de Facebook pero orientado a la 

productividad. Se basa en cuatro pilares, colaboración, comunicaciones unificadas, 

mecánicas de juegos y análisis de métricas.  

Paralelamente mientras el personal comparte información y documentos, la red social 

cuenta con una mecánica de juegos que permite medir el resultado y la participación en 

la misma a través de la asignación de puntos en función de la relevancia y prioridad que 
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presente la publicación o la actividad realizada a través de esta plataforma,  en relación a 

la labor que compete a la empresa.  Así se acumulan puntos que figuran en una tabla de 

posiciones, de manera tal que se ofrezcan recompensas virtuales, ofrecidas por la red, a 

quienes cumplan con los objetivos en relación al contenido que se sube. Esta plataforma 

apunta a acentuar el compromiso del empleado y al aumento de su productividad, lo cual 

es posible desde Joincube ya que puede establecer una estadística que denote el 

rendimiento de un grupo o de una persona en particular y saber sobre que hay que 

trabajar. (Rodríguez Colombelli, 2012). 

En función de la aplicación de Joincube en Jumbo, mediante esta plataforma se pueden 

cubrir necesidades de jóvenes que tienen que ver con lo que la autora Molinari define en 

relación a la inmediatez en la obtención de la información que ellos pretenden, a su afán 

por lo innovador y por las herramientas tecnológicas que generan intercambios eficaces 

en un menor tiempo, además de la obtención del feedback tan preciado y valorado por 

los Gen Y a diferencia de generaciones anteriores. (Molinari, 2011). De esta forma se 

abre un camino desde la empresa hacia una actitud 2.0 que se adecuada, no solo a las 

necesidades de los jóvenes que constituyen el mercado laboral actual, sino hacia un 

empresa que escucha a sus colaboradores, brindándoles un lugar y una posibilidad de 

intercambio que no sólo se encuentre al alcance de los jefes o personas con jerarquías. A 

su vez esto fomenta la interacción entre las diversas generaciones que coexisten en la 

empresa ya que permite conocer al compañero, lo cual se traduce en un mayor respeto 

entre quienes se interrelacionan y además una herramienta que facilita las 

comunicaciones integradas no sólo desde lo diversos sectores presentes en un local sino 

entre los distintos locales de la empresa propiamente dicha. 

Joincube brinda la posibilidad de que el contenido publicado por el colaborador sea 

público, permitiendo el acceso a todos los seguidores de su perfil o restringirlo al igual 

que ocurre con las publicaciones de Facebook como ser así también la interacción entre 

miembros de una comunidad cuyos objetivos estén alineados a los de la empresa Jumbo. 
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 No obstante la utilización de esta plataforma debe estar sostenida por encuentros cara a 

cara, tal como afirma Pablo Faga, Director de BW Comunicación Interna: "(…) si bien 

existe esta tendencia de crecimiento de los medios digitales y participativos, los canales 

que siguen siendo los preferidos son los que suponen el encuentro cara a cara". A partir 

de esto se establecerán los denominados encuentros 2.0 que se desarrollarán a 

continuación. 

 

5.6.5. Encuentros 2.0 

Pula Molinari (2011) en relación a los jóvenes Y, habla de conexión social  y afirma que: 

“Los colaboradores valorarán las empresas que les aseguren un contexto de trabajo 

social, en el que puedan identificarse, conectarse con otros independientemente de su 

ubicación geográfica, y formar grupos con foco en el aprendizaje y la diversión.”(Molinari, 

2011, p.184). A partir de esta concepción y en relación a la efectividad de un encuentro 

cara cara es que se plantea, Encuentros 2.0. 

Todos los locales de Jumbo cuentan con un salón que en algunos locales es más 

pequeños que en otros, estos se encuentran destinados a: capacitaciones, reuniones o 

desayunos de trabajo. La idea es aprovechar este espacio y realizar mensualmente un 

encuentro fundamentado por los principios del concepto 2.0 que han sido previamente 

explicados. De esta forma se propone reunir de uno a dos empleados de cada sector del 

local y en el caso del sector cajas de tres a cuatro, para asegurar que todos puedan 

concurrir  al menos a dos reuniones durante el año. El Encuentro 2.0 se efectúa una vez 

al mes y se encontrará a cargo de la persona idónea en el área de comunicaciones, 

perteneciente a la consultora externa que presentará esta propuesta del presente plan de 

comunicación. El objetivo es que el personal logre conocer las necesidades y 

expectativas de aquellos que trabajan a su lado, no sólo en su sector sino en la totalidad 

del local, porque la cultura de empresa se encuentra constituida por la suma de los 

sectores y lo que se plantea en su trabajo en relación a esta, para construir una empresa 
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que ponga en práctica la importancia que en su código de ética y sus memorias anules 

asegura dar a la diversidad. De esta manera se propone una instancia de comunicación 

informal, donde tanto los colaboradores como los jefes puedan relacionarse y 

comunicarse desde aquellos aspectos ajenos a la actividad laboral.  

El encuentro se realizará dentro de la jornada laboral del empleado y por la mañana, ya 

que generalmente hay menor afluencia de gente comprando en los locales lo cual permite 

la ausencia de un colaborador de cada sector o más en el caso de cajas, aunque este 

número varié según la dotación disponible en cada local. Tendrá una duración 

aproximada de dos horas y en él se realizarán actividades lúdicas como la que se 

describe a continuación: 

En una mesa se encontrarán dadas vuelta, tarjetas que contendrán imágenes que 

guardan relación con los aspectos generales que describen la vida de una persona 

(familia, trabajo, profesión, cursos, tiempo libre, hobbies, estudios, amor, diversión, 

amigos, entre otros). Cada miembro escogerá tres tarjetas al azar y deberá presentarse a 

partir del aspecto que expone la imagen contando por ejemplo en el caso de tocarle el 

dibujo de una oficina, cómo trabaja en la actualidad, que anhela alcanzar en su empresa, 

porqué y cuál es el grano de arena que como profesional puede aportar. De esta manera 

al finalizar todas las presentaciones personales guiadas por la imagen correspondiente, el 

mentor elegirá a una persona y le preguntará qué recuerda de lo expuesto por otro 

compañero que el mentor escogerá al azar. Esto se repetirá consecutivamente hasta que 

todos hayan podido repetir las presentaciones de los compañeros de este grupo. La idea 

es que no sean más de diez colaboradores y se seleccionará a quienes los integran 

teniendo en cuenta la presencia de miembros de diversas edades y generaciones, y 

empleados nuevos y antiguos de la empresa. Se pretende la comprensión del porqué de 

las diferentes percepciones y comportamientos brindando un lugar dónde los 

colaboradores no sean extraños y se empapen de las diferencias culturales conociendo al 

otro por sobre el prejuicio que genera el conflicto de nacer en épocas distintas.  
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La empresa no sólo se beneficia propiciando la integridad entre el público interno, sino 

nutriéndose de visiones nuevas y descifrando  conjuntamente con lo que se exponga en 

la red social interna las necesidades latentes y presentes entre sus colaboradores. De la 

misma forma que se preparará para el futuro, ya que los jóvenes Y serán los futuros 

líderes de las empresas y las tendencias actuales marcarán el modo de trabajo del 

mañana (Molinari, 2011). 

La acción se llevará a cabo durante un año, realizando de uno a dos encuentros 

mensuales, dependiendo de la dotación total y la disponibilidad del personal. Se anotará 

quien conformo cada uno de los encuentros y se realizará a fin de año una actividad 

denominada: el compañero invisible. Esta conformará la culminación de los encuentros 

2.0, y se basará en la temática del juego del amigo invisible. La empresa otorgará un 

saldo de hasta $50 depositado en unas tarjetas que servirán sólo para esa compra, 

obsequio que se guardará en la oficina de reloj control, quienes controlarán la compra 

realizada en el local (único lugar dónde el sistema admite la tarjeta).  

Una vez comprado el obsequio, cada empleado debe colocar una tarjeta en el mismo 

donde figure el nombre del destinatario y el motivo, según lo que conoce a partir de lo 

expuesto en los encuentros, por el cual considera que puede gustarle ese regalo. De esta 

manera se determinará un día en particular dónde, finalizada la jornada laboral, reloj 

control entregue a cada colaborador su obsequio. Acción que brinda la culminación de 

una actividad anual.  

 

5.6.6. Cartelera electrónica 

En lo que respecta a las herramientas de comunicación interna, la intervención no puede 

darse de igual manera en todos los casos. En relación a la intranet y a partir de la 

implementación de la red social interna, no es necesario habilitar su uso a la totalidad de 

los colaboradores pudiendo conservarse esta, como un medio con el que solo los jefes 

presenten clave de acceso. No sólo por la implementación de una red que permita la 
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integración de todos, sino por la problemática planteada en función de la distribución de 

los sectores que imposibilita la ubicación de computadoras y por la actividad que se 

desarrolla en cada uno de ellos.  

En lo que respecta a house organ, el problema principal de esta publicación institucional 

es que no se entrega en mano y llevarla, o no, queda librado a la elección del personal 

que la agarra. Para efectivizar esta herramienta se propone no sólo su entrega en mano, 

sino también respetando la periodicidad, es decir entregarla siempre el último día del mes 

para tener un parámetro y respetarlo así el empleado sabrá que va a recibirla. A su vez y 

a modo de asegurar que no sea desechada ni bien sea entregada, se propone en cada 

publicación la entrega de algún obsequio con la marca como por ejemplo biromes, 

calendarios, anotadores, apoya pavas entre otros asegurados en a la revista mediante 

una cobertura plástica, porque el hecho de tener que abrirla para sacar el obsequio hace 

que esta no sea tan rápidamente desechada, y además los regalos son siempre 

bienvenidos por quien recibe una publicación gratuita. Además contendrá notas, fotos, 

juegos, novedades, descuentos, entre otros, para así  crear intriga entre los empleados 

quienes esperaran la publicación de cada mes para ver qué beneficios trae cada mes 

Las carteleras se encuentran presentes en todos los locales y dependiendo de la 

dimensión del mismo, están ubicadas en el pasillo que conduce al comedor, debido a que 

allí se presenta el mayor flujo de personal y el lugar se encuentra a la vista de todos, 

como se ha mencionado. La implementación de esta cartelera, se propone de manera 

electrónica, contando con información formal e informal (cumpleaños, felicitaciones de los 

clientes, etc.). Pero a su vez y a modo de interrelacionar y fomentar el uso de la red social 

interna, se dedicara en cada local un espacio 2.0 dónde se exhiba cada mes una 

publicación seleccionada por el sector de Recursos Humanos como ganadora para estar 

en la cartelera electrónica durante todo el mes. La misma puede ser una reflexión 

expresada en la red o un artículo escrito por el colaborador sobre algo a mejorar o bien 

alguna experiencia personal que pueda vincularse al ambiente laboral que se vive 
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propiamente en cada local en particular. De esta forma se invita nuevamente a la 

participación de personal, característica destacada por la nueva generación y 

consecuentemente  se tiene en cuenta al empleado y lo que este opina y piensa. Se 

brinda un espacio creativo e innovador que no sólo se adecua a su preferencia por las 

nuevas tecnologías sino también, a aquellos valores que estos jóvenes anhelan de las 

empresas que los albergan permitiendo al colaborar, compartir su información. No 

obstante se realiza un aporte en relación a la inmediatez de la información, ya que los 

Gen Y quieren conocer a su empresa e ir informándose día a día de lo que ocurre en ella 

a través de su organización y no de Google o de preguntas por parte del cliente, como 

ocurrió con la adquisición de Disco. Se estimula la participación de todas las 

generaciones pero integrando las nuevas visiones que traen los empleados hoy. 

 

5.6.7. Programa de coaching para jefes 

Todo lo anteriormente propuesto no tiene sentido si no se instruye a los jefes o líderes de 

la empresa. Como se ha explicado, gran parte del choque generacional se produce entre 

jefes y empleados, siendo los primeros X, Baby Boomers y en algunos casos 

tradicionales que no pueden ver a la Generación Y más allá de un capricho. El problema 

radica en que son estos quienes tienen a su cargo gran parte de la comunicación sobre 

todo en función de la dirección descendente. La forma de comunicarse, repercute en 

todos los empleados, más allá de su generación, pero genera un fuerte impacto en los 

jóvenes. 

 Este sencillo cambio de lenguaje suele tener efectos tangibles en la actitud de los 
jóvenes. No se trata de algo mágico, por medio del lenguaje se puede transmitir 
respeto o menosprecio, comprensión o ironía, interés o indiferencia. Un líder sabe 
comunicar la tarea a realizar para que sea percibida como una oportunidad de 
aprendizaje por su colaborador, no como una carga sin sentido o como un castigo. Los 
jóvenes (y los adultos) necesitan que se los haga sentir importantes. No les gusta ser 
tratados como criaturas, cosa que definitivamente no lo son. Los miembros de la 
Generación Y quieren saber que el trabajo que realizan tiene sentido; es 
responsabilidad de sus líderes saber comunicarlo. (Franichevich y Marchiori, 2010, 
p.236). 
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 Como exponen los autores y a partir de lo presentado en las entrevistas, donde se 

atestigua que los jefes solo se remiten a los llamados de atención, retos o sanciones y 

provocando esto en ocasiones el deseo de renunciar, es que desde la disciplina se debe 

trabajar sobre la manera en que los jefes se manifiestan. Caso contrario, muchos de los 

canales que se intentan abrir a los jóvenes se encontrarán bloqueados dado que el 

feedback, la interactividad, la posibilidad de opinar, de manifestarse y aprender de su 

jefe, serán nulos.  

Es por ello que se propone un jefe que se constituya como coach siendo un facilitador 

dentro de Jumbo. Para ello se propone la asistencia a un programa elaborado desde la 

consultora donde se los instruya y capacite para tratar con los jóvenes de la nueva 

generación. De esta formar brindarles las herramientas desde una formación que permita 

poder entenderlos, captar sus necesidades, relacionarse de manera cercana y dar 

coaching, siendo un medio de aprendizaje como esperan estos jóvenes ya que para esta 

generación esto repercute a la hora de decidir su permanencia en la empresa. 

(Franichevich y Marchiori, 2010, p.209). 

El programa constará de seis meses, donde los jefes acudirán una vez al mes a un salón 

que se destinará para dichas capacitaciones, estas se dictarán dentro del horario laboral 

bajo el lema “un jefe, un coach”. Allí se expondrán casos y dificultades a la hora de liderar 

los grupos, al mismo tiempo se brindarán nuevas herramientas que desde la 

comunicación contribuyen a la constitución de vínculos eficaces, sostenidos por el 

concepto de coach, lejos de la figura de quien dirige a los colaboradores imponiéndose. 

La idea es que finalizando el año se pueda efectuar una reunión dónde a partir de los 

registros que pueden obtenerse de la implementación de Joincube, sumado a las ideas y 

sugerencias realizadas a través del buzón y de la puesta en práctica del material 

brindado para convertirse en un facilitador dentro de cada local, se puedan establecer los 

puntos que deben fortalecerse y proponer soluciones a partir de las dificultades 

presentadas por los jefes a la hora de comunicar y dirigirse. La propuesta no debe 
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finalizar con esta reunión a final, sino que se debe reforzar el programa al menos una vez 

al año, estableciendo encuentros que promulguen a su vez el feedback para con los 

jefes. 

Roberto Rocca, Presidente del Grupo Techint afirma: “El desafío para los líderes de hoy 

es crear un contexto innovador, colaborativo, personalizado, auténtico y social. Y esto 

requiere un número considerable de nuevas habilidades y cambios de mentalidad”. 

(Rocca, 2011, p.167). Son estas habilidades de las que habla el autor las cuales se 

promulgarán en este programa a modo de conformar una empresa con verdadera actitud 

2.0. 

 

5.7. Instancia de ejecución  

Para llevar a cabo las acciones que se han propuesto se debe lograr en primera 

instancia, la aceptación de los directivos y el personal de Recursos Humanos que trabaja 

con los colaboradores de cada local, además de una buena predisposición ante los 

cambios que implica poner en marcha este plan, por lo cual su ejecución dependerá de la 

aceptación que estos brinden en función de lo que se propone desde la consultora. A su 

vez el éxito de la intervención y la gestión de las comunicaciones dependerá de que los 

cambios sean sostenidos a lo largo del tiempo y no concluyan conjuntamente lo haga una 

acción. A partir de esto lograr constituir una comunicación interna efectiva, no solo 

generacionalmente hablando, dependerá del respaldo de quienes se ven involucrados en 

la comunicación de la alineación de las políticas, de un cambio cultural y del 

involucramiento de todos al mismo tiempo que se adaptan y optimizan los canales que 

permiten establecerla. (Brandolini, et al., 2009). Sólo la intervención continua y la 

evaluación de los resultados darán cuenta de la efectividad de la propuesta. 

A continuación se propone la calendarización de las acciones para presentar el periodo 

que comprende el desarrollo de las mismas de manera particular para lograr la 

concreción de los objetivos en el plazo de un año. 
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5.8. Calendarización 

El hecho de definir el periodo de ejecución de cada acción favorece no sólo a la 

legitimidad de la propuesta, sino también a la coordinación de la misma al estar 

sustentada bajo un determinado plazo. (Libaert, 2005) 

De esta manera se presenta mediante una tabla, la calendarización establecida donde se 

determinarán los plazos y el periodo de los tiempos definidos para el desarrollo del plan 

de acciones: 

 

Tabla 1: Calendarización. Periodo Enero 2014/ 2015 

2014 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

Relaciones con la Consultora

Sintesis annual

Balance cuatrimestral 

Acciones de Comunicación  PI                                                                                                                                                       

Posicionamiento del concepto

Buzon de ideas y sugerencias

Lanzamiento Joincube

Encuentros 2.0

Compañero invisible 

Cartelera electrónica

House organ

Prog. Coaching para jefes  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los plazos establecidos en el cronograma presentado, pueden ser reformulados mientras 

se están ejecutando las acciones pero como se ha dicho, la confección de un calendario 

proporciona la coordinación del plan. El establecimiento de los tiempos de cada una de 

las acciones se determina de manera estratégica, de hecho, es la estrategia misma 

plasmada en un gráfico de tiempos pautados en función de los objetivos. 

La relación entre la consultara que brinda la propuesta y Jumbo se establecerá en enero 

de 2014, mes en el cual se brindará la síntesis del plan y el programa de acciones que se 

propone a lo largo de ese año hasta el inicio del 2015. Durante el mismo se realizará un 
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balance cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre que evalué el desempeño 

del plan, permitiendo realizar modificaciones en el caso que lo amerite y ajustarlo según 

el cumplimiento de objetivos. Una vez aprobada la idea, se iniciará el posicionamiento del 

concepto establecido a través del material gráfico que se exhibirá en cada sucursal a lo 

largo de un mes. 

A partir del mismo mes se Implementarán las acciones, donde desde febrero se pretende 

instalar en cada sucursal un buzón de ideas y soluciones ubicado en el comedor, en el 

cual el personal cuente con la posibilidad de escribir mientras esta en su descanso y la 

herramienta sea efectiva. No se llevará a cabo solamente durante ese año, sino que se 

pretende establecer como una herramienta fija en todos los locales. En el mes de marzo, 

se realizará el lanzamiento de la red social interna Joincube, paralelamente al desarrollo 

de los encuentros 2.0 que comenzarán en dicho mes y así aprovechar también el espacio 

e instruir y despejar dudas sobre el uso de la red social. Los encuentros culminaran en 

diciembre con la actividad denominada compañero invisible que ha sido explicada 

anteriormente. 

En el mes de agosto se establecerá en cada sucursal una cartelera electrónica que 

permitirá no sólo la innovación de esta herramienta sino que también, plasmar aquellos 

contenidos de la red que serán puntuados y premiados según la relevancia en función de 

la actividad laboral. Tanto  las modificaciones en el house organ como el  programa de 

coaching para jefes se iniciarán una vez que aprobada la idea desde la empresa, ya que 

son actividades que requieren de mayor tiempo para ser evaluadas y alcanzar 

efectividad, debido a que el entrenamiento para los jefes debe proporcionar cambios que 

sean sostenibles a largo plazo y que conformen parte de la filosofía y las políticas de la 

organización. 
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5.9. Monitoreo y evaluación 

La evaluación de la puesta en marcha del plan es necesaria, no sólo para medir 

resultados sino para ajustarlo o modificarlo en el caso que se necesite, acorde se vayan 

concretando los objetivos planteados (Brandolini et al). De esta forma se realizarán tres 

evaluaciones a lo largo del 2014 que determinarán las modificaciones o ajustes que 

deban hacerse. Dado que el buzón de sugerencias, las red social y los encuentros 

brindan un registro fehaciente de la situación y cómo impacta en el personal la apertura 

de la empresa hacia sus colaboradores, no se requiere de encuestas o sondeos de 

opinión interna, dado que la evaluación puede denotarse de los resultados de estas 

acciones que darán cuenta de la participación y adaptación del público interno respecto a 

las nuevas políticas de Jumbo. 
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Conclusiones 

Se ha definido a lo largo de los diversos apartados, la significación del estudió de la 

problemática abordada en el presente Proyecto de Graduación y cómo, desde las 

Relaciones Públicas y su trabajo mediante la gestión de las comunicaciones, se puede 

amortiguar el impacto dentro de las organizaciones de un entorno que cambia a una 

velocidad mayor de lo que logran variar y ajustarse las políticas de una empresa. 

La Generación Y no sólo prevalece al precisar la conformación del mercado laboral 

actual, sino que constituye el modo de trabajo del mañana, ni mejor ni peor, simplemente 

distinto. Ellos serán los próximos encargados, jefes, directivos y CEO de las empresas, 

por lo que deberá ser un tema que todas las organizaciones tengan entre sus prioridades 

en un futuro no muy lejano.  

Las necesidades de los colaboradores de una empresa han cambiado a lo largo de las 

diversas generaciones, al igual que sus percepciones respecto al trabajo y la manera de 

interrelacionarse en el ámbito laboral. No obstante, las nuevas tecnologías han sido el 

gran aporte en la concepción de nuevas tendencias, ya que los jóvenes traducen su vida 

cotidiana cual manejo de un software o una red social, esperando en ella la misma 

velocidad en el desarrollo que puede brindar un sistema informático, sencillamente, 

porque así de veloz ocurren las cosas en el mundo en el que se criaron. Estas nuevas 

tendencias incluyen: sus anhelos por participar y opinar, de igual modo que pueden 

hacerlo mediante una red social, el hábito de hacer más de una cosa a la vez, como por 

ejemplo estar escribiendo por celular mientras trabajan, cual pantalla de computadora con 

más de una ventana abierta a la vez trabajando simultáneamente en diferentes tareas. La 

necesidad de inmediatez, en el procesamiento de la información, lo cual llevado al campo 

laboral se refleja  la exigencia de feedback continuo por parte de su coach, ya que el jefe 

actúa bajo esta figura de la cual ellos buscan aprender como si fuera Google, exigiéndole 

siempre una respuesta y finalmente el deseo de flexibilidad laboral, brindando el tiempo y 
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la comodidad  al trabajar de la misma forma que un Smartphone permite conectarse 

desde cualquier sitio y chequear los emails. 

El objetivo de la creación de un plan, radica en aspectos que van más allá de la 

adquisición de tecnologías por parte de las empresas o de la posibilidad de establecer 

horarios flexibles, no sólo en el caso presentado como objeto de estudio, el cual 

pertenece a una industria para la cual la flexibilización o el concepto del teletrabajo 

resultan, aun, lejanos de concebir. El encuadre que se ha presentado tiene que ver con la 

repercusión en los aspectos de la vida y los nuevos hábitos que devienen producto de 

dichas tecnologías y de la posibilidad que estas permiten de interrelacionarse de manera 

global sin importar fronteras. Asimismo como se ha ejemplificado, los jóvenes trasladan 

aquellos aspectos que pueden alcanzar mediante una PC a las características que debe 

tener una empresa que los albergue y a la respuesta que puede brindar ante este cambio 

de paradigma respecto al trabajo. Las empresas que no cuenten con recursos o con la 

posibilidad de establecer horarios más flexibles no deben darse por vencidas, porque aún 

resta algo por hacer desde el área comunicacional. 

No se puede evitar el paso de las generaciones ni el cambio de concepción en relación al 

trabajo, la forma de vivir, el desarrollo profesional y lo que se establece como prioridad 

hoy,  pero si se puede crear un clima laboral más acorde a las fluctuaciones que presenta 

este mundo globalizado, donde los Gen Y actúan cual superhéroes concretando aquello 

que sus antecesores no pudieron o no se animaron a hacer, sin dudar desde luego en 

marcharse de una empresa si esta no cumple con sus expectativas. Sin embargo es 

cierto que las empresas deben pensar en incorporar tecnologías y políticas más flexibles 

que permitan dar lugar a la vida personal que hoy la juventud antepone, incluso ante un 

puesto con jerarquía aunque no todas son conscientes de esta problemática porque a 

pesar de no considerar estos aspectos logran alcanzar los objetivos de venta. Convertirse 

en una empresa innovadora y con políticas menos tradicionales implica un gasto mayor 

que aún no logran entender como una inversión a futuro. 
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Pensar en el impacto generacional resulta vital para las organizaciones por la relación 

directa que esto tiene con la productividad de sus empleados, la motivación, el clima 

interno, la deserción laboral y la posibilidad de una empresa que sea más competitiva, 

porque la diversidad no se encuentra sólo en el ecosistema que se desarrolla dentro de 

una organización, sino también en el afuera, donde están sus clientes y consumidores, 

por lo cual contar con diversos puntos de vista, creencias, aspectos culturales y 

preferencias acerca a las empresas, a comprender las necesidades del mercado que le 

brindará sustentabilidad. 

Para dar cuenta de esta situación se eligió el caso Jumbo, una empresa perteneciente al 

grupo multinacional Cencosud, que cuenta con una gran cantidad de locales en la 

Argentina y con una dotación de empleados en dónde se observa la presencia de 

distintas generaciones y sus respectivos conflictos. Si bien la organización presenta 

diversas falencias en lo que respecta a la comunicación interna que se lleva a cabo en las 

sucursales, desde las entrevistas se extrajeron testimonios que tenían que ver con los 

aspectos propios de  cada generación y que pueden ser resueltos a través de la gestión 

de la CI.  

Para establecer un plan de comunicación se elaboró un diagnóstico, en función de los 

aspectos que colaboradores de la empresa y miembros de la Generación Y proclaman, 

teniendo en cuenta las variables que determinaron la situación actual. Fundamentalmente 

porque Jumbo está incursionando en los programas de jóvenes profesionales y 

contratando gente que no supera los 25 años, para lo cual debe brindar una propuesta 

diferencial que los atraiga, los integre y los acepte de la mano de políticas más 

participativas.  

Desde las Relaciones Públicas y a partir de las herramientas que brinda esta profesión se  

realizó una intervención que procura dar un giro de 360º y logre que la diversidad 

intergeneracional impacte de manera positiva en las empresas. Lo que se intentó a través 

de las acciones, fue minimizar los conflictos que tienen que ver con el feedback  y aquello 
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que los jóvenes perciben si este se encuentra ausente, aportando a través de la 

propuesta una perspectiva creativa, reflexiva y participativa a la disciplina. No obstante, la 

posibilidad de opinar, proponer ideas, soluciones, conocerse, expresarse y jugar son 

tópicos que están al alcance de las organizaciones y que conforman la lista de aquello 

que los jóvenes de hoy salen a buscar en el mercado laboral. La propuesta esta 

adentrada en un caso específico pero la idea puede ser adoptada por cualquier empresa 

que presente conflictos intergeneracionales, ya que en esta época se encuentran 

coexistiendo cuatro generaciones diferentes producto de un mundo que se vuelve más 

heterogéneo a lo largo de la historia y que espera a su vez, la llegada de una nueva 

generación, a lo cual muchos autores ya definen como Z. La posibilidad de adaptarse de 

la mejor manera posible a la sucesión de cambio que se vive a diario está al alcance de 

todas las empresas desde lo que respecta a las políticas de comunicación y a la adopción 

de actividades que valoren y reconozcan a ese empleado que hoy lo exige. Una 

organización que logre tomar una actitud 2.0 es una empresa que se adecua a su entorno 

y que tiene asegurada la sustentabilidad, que se encuentra en manos de su público 

interno porque ha aprendido a hablarle a cada generación a través de una propuesta de 

valor diferente. 

A modo de síntesis final puede decirse que el choque entre generaciones puede 

reducirse al procurar establecer un código común que permita fortalecer el vínculo entre 

ellos a partir de aspectos compartidos más allá de la edad. El compromiso, el respeto, el 

diálogo y la transparencia son valores que han precedido toda época, dónde lo que ha 

cambiado es la manera de entendimiento y la precepción entre quien lo brinda y quién lo 

recibe. Esto constituye un problema en la manera de descifrar los códigos aunque 

conduzcan a lo mismo y que por lo tanto conforman un campo importante en el análisis 

de la comunicación y las disciplinas que la incluyen, como se ha abordado en el presente 

Proyecto de Graduación en función de las Relaciones Públicas.  

La Generación Y está hablando, sólo restan empresas dispuestas a escuchar. 



130 

 

Lista de Referencias Bibliográfica 

Albrecht, K. (1992). Servicio al cliente interno. Cómo solucionar la crisis de liderazgo en la  
   gerencia intermedia. Barcelona: Paidós. 
 
 
Albretch, K. (1996). La misión de la empresa. Barcelona: Paidós 
 
 
Asamblea Mundial de Relaciones Públicas México. (1978). Citado en: Wilcox, D,     
   Cameron,G y Xifra,J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas.  
   (8ª ed.).Madrid: Pearson. 
 
 
Aspiración de recursos humanos. (s.f.) Recuperado el: 14/10/13. Disponible en:  
   http://www.cencosud.com/nuestra-genterecursos-humanos/ 
 
 
Babor, S. (2009). Un antropólogo en la empresa. De la cultura de la gestión a la gestión    
   de la cultura. Buenos Aires: Gran Aldea editores. 
 
 
Babor, S. (2013, 9 de Junio). El cambio en las empresas. Clarín  
   Suplemento Empleos y Capacitación. p.13. 
 
 
Bartomeu, I. ( Marzo de 2013).Todo significa. Comunicación interna 2.0: El caso de  
   Unilever España.  [posteo en blog]. Disponible en:  
   http://formanchuk.com.ar/todosignifica/comunicacion-interna-2-0-la-gestion-en- 
   unilever-espana-video-5-minutos/ 
 
 
Bejerano, P. (2012). iProfesional. Sólo el 16% de las empresas argentinas utiliza las  
   redes sociales en la gestión de la comunicación interna. Recuperado el: 10/11/13.  
   Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/141592-Solo-el-16-de-las- 
   empresas-argentinas-utiliza-las-redes-sociales-en-la-gestin-de-la-comunicacin- 
   interna 
 

Blanco, L. A. (2000). Práctica de Relaciones Públicas. Buenos Aires: Ugerman Editor 

 
Bonilla Gutiérrez, C. (1988). La comunicación: función básica de las Relaciones Públicas.  
   México: Trillas. 
 
 
 Brandolini, A, Hopkins, N y Gonzáles Frígoli, M (2009). Comunicación interna: claves  
   para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 
 
 
Capelli, P. (2001). El nuevo pacto en el trabajo. Empresas y empleados ante el mercado  
   laboral de hoy. Buenos Aires: Granica 
 



131 

 

 
Capriotti, P. (1992). La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación integral.   
   Barcelona: El Ateneo. 
 
 
 Cardona, P y Wilkinson, H. (2006). Cómo estimular la creatividad en la empresa. e- 
    business Center PwC&IESE. Recuperado el: 29/09/2013. Disponible en:  
     http://www.iese.edu/es/files_html/5_33380.pdf   
 
 
Casares, García, E. (2007). La comunicación en la Organización; la retroalimentación 

como fuente de satisfacción. [29 párrafo].  Razón y palabra [Revista en línea]. 
Recuperado el 18/08/2013. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/ecasares.html 

 
 
Cees B.M van Riel. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall 
 
 
Cencosud S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Intermedios Consolidados. (30  
   de junio, 2013).Recuperado el: 13/10/13. Disponible en:  
   http://soa.bolsadesantiago.com/ifrs/newobtenerpdf.asp?nemo=CENCOSUD 
 
 
Chiavenato, I. (2000).Administración de Recursos Humanos. (5ª ed.). Bogotá:  
   McGraw-Hill 
 
Código de ética Cencosud. (2010). Recuperado el:14/10/13. Disponible en:  
   http://www.cencosud.com/wp-content/uploads/2012/06/Codigo-Etica-CHILE.-3- 
  10v3.pdf  
 
 
Comunicación Institucional de Jumbo. (s.f.). Cencosud. Unite a un gran equipo. Folleto  

del departamento de Recursos Humanos. 
 
Cuervo, M. (2009). El desafío de la comunicación interna en las organizaciones.  
   Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 28. Buenos  
   Aires: Ed. Universidad de Palermo. 
 
 
Cuervo, M. (2010). Un desafío para trabajar en el aula. Reflexión Académica en Diseño y  
   Comunicación Sumario XVIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y  
   Comunicación 2010. Comunicación interna.  Buenos Aires: Universidad  
   de Palermo. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/127_libro.pdf 
 
 
Cultura empresarial, y normativa laboral de trabajar en Alemania.(s.f.)  
   Recuperado el: 16/10/13. Disponible en:  
   http://www.trabajaralemania.es/normativa.htm 
 
 
David, F.R.(2008). Concepto de administración estratégica. (11ª ed.). México: Pearson  

http://www.iese.edu/es/files_html/5_33380.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/ecasares.html


132 

 

   Educación. 
 
 
Díaz, E. (1999). Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos. 
 
 
Elizalde, L. (2011). Cómo las Relaciones Públicas pueden ayudar a las marcas. Buenos  
   Aires: Feedback PR. 
 
 
Erickson, T. (2009, Marzo-Abril). Choque de Generaciones. Para que las diferencias  
   sumen. Gestión, 14 (2), 88-93. 
 
 
Faga, P, (2012). Citado en: iProfesional. Sólo el 16% de las empresas argentinas  utiliza   
   las redes sociales en la gestión de la comunicación interna. Recuperado el:  
   10/11/13. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/141592-Solo-el-16-de- 
   las-empresas-argentinas-utiliza-las-redes-sociales-en-la-gestin-de-la-comunicacin- 
   interna 
 
 
Familia Jumbo. (s.f.). Recuperado el: 19/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.cl/supermercado/familia_jumbo/historia.html 
 
 
Federación Interamericana de Relaciones Públicas. (1963). Citado en: Wilcox, D,     
   Cameron,G y Xifra,J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas.  
   (8ª ed.).Madrid: Pearson. 
 

Formanchuk, A. (Octubre de 2013). Todo significa. Claves De liderazgo abierto y  
   Organización 2.0.  [posteo en blog]. Disponible en:  
   http://formanchuk.com.ar/todosignifica/claves-de- 
   liderazgo-abierto/ 
 
 
Franichevich, A y  Marchiori, E. (2008, Diciembre). Revista de antiguos alumnos.  
   Generación Y, sangre nueva en la empresa. pp 96-100. Recuperado el: 09/09/13.     
   Disponible en:  http://www.iae.edu.ar/antiguos/Documents/IAE14_96a100.pdf 
 
 
Franichevich, A y Marchiori, E (2010). Conexión Intergeneracyonal. Buenos Aires: Temas 

Grupo Editorial. 
 

Frías Nicosia, A. El poder de la comunicación interna. Aporte de las Relaciones Públicas  
   sobre el  público interno. (2011). Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/135.pdf 
 
 
Garreta, M. (1998). Antropología cultural y arqueología. Textos básicos. Buenos Aires:  
   Eudeba 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/135.pdf


133 

 

 
Goicoechea, M. El impacto intergeneracional en la comunicación organizacional (2013).   
   Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1608.pdf 
 
 
Gonzáles, R. (2011). La incorporación de la Generación Y al mercado laboral: el caso de  
   una  entidad financiera de la ciudad de Resistencia. Palermo Business Review : Revista  
   de Management de la Universidad de Palermo (5). Recuperado el: 04/09/13. Disponible      
   en: http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf.  
 
 
Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión  
   2000 SA.  
 
 
Hátum, A. (2013, 9 de agosto). El talento y las diferencias generacionales en el trabajo.    
   Clarín. com. Suplemento IECO [videos].Disponible en:  
   http://www.ieco.clarin.com/empleos/talento-diferencias-generacionales-Andres- 
   Hatum_3_965333472.html 
 
 
Herrara, C. (2013). Pulsosocial. Perfil de la generación Z, adolescentes y niños de la era  
   de la hiperconexión. Recuperado el: 21/09/13. Disponible en:  
   http://pulsosocial.com/2013/01/30/perfil-de-la-generacion-z-adolescentes-y-ninos-de-la-    
   era-de-la-hiperconexion/ 
 
 
Jumbo y la comunidad. (s.f.). Recuperado el 29/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.cl/supermercado/jumbo_y_la_comunidad/rse.html 
 
 
Lacaze, R. Citado en: Urien, P. (22 de Septiembre de 2013). Los jóvenes que cambian  
   las reglas. Generación  Y. La Nación, pp.1-2 
 
 
Lafuente, F. (2009, Marzo). Choque de Generaciones. Del conflicto a la acción. Gestión  
   14 (2), 74-79. 
 
 
Lazzati, S. (2012, marzo). La Generación Y. Perfiles y rasgos distintivos. Mercado, 1128,  
  90. 
 
 
Libaert, T. (2005). El plan de comunicación organizacional. Cómo definir y organizar la  
   estrategia de comunicación. México, D.F: Limusa Noriega Editores. 
 
 
Lizama, A. (2012). Comunicación 2.0. Community management 'El nuevo desafío de las  
   Relaciones Públicas'. Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/492.pdf 
 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1608.pdf
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf
http://www.ieco.clarin.com/empleos/talento-diferencias-generacionales-Andres-
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/492.pdf


134 

 

Margulis, M y Urresti, M. (1996).Facultad de Filosofía y Letras. Cátedra: Prácticas de OV  
   en instituciones educativas. La juventud es más que una palabra. Recuperado el:  
   08/09/13.  Disponible  
   en:http://ecaths1.s3.amazonaws.com/practicasdeoveneducacion/1625832853.Margulis- 
   Urresti-La%20juventud%20es%20m%C3%A1s%20que%20una%20palabra.pdf 
 
 
Memoria anual Cencosud (2012). Recuperado el: 15/10/13. Disponible en:  

http://www.cencosud.com/wpcontent/files_mf/cencosud2012memoriaanualannualrepor
t95.pdf  

 
 
Molinari, P. El estilo de trabajo de los jóvenes Generación Y. (2009). Recuperado el:  
   06/05/12. Disponible en: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/521304/El-estilo-  
   de-trabajo-de-los- jovenes-Generacion-Y.html  
 

Molinari, P (2011). Turbulencia Generacional. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

 
Newstrom, J. (2007). Comportamiento humano en el trabajo (12ª ed.). México: Mcgraw  
   Hill Interamericana.  
 

Ritter  M, (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

 
Rocca, R. (2011). Citado en: Molinari, P (2011). Turbulencia Generacional. Buenos  
   Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Rodríguez Colombelli, M. (30 de Julio, 2012). [video]. Youtube. Joincube. Demo Day  
   Wayra  Argentina. Recuperado El 10/11/13. Disponible en:  
   http://www.youtube.com/watch?v=k2xNjzWyc90 
 
 
Sainz, A. (2 de noviembre, 2004). Jumbo concreto la compra de Disco.  
   Lanación.com. Suplemento de economía. Recuperado el: 13/10/13. Disponible  
   en: http://www.lanacion.com.ar/650413- jumbo-concreto-la-compra-de-disco 
 
 
Salierno, J. Plan de comunicación interna para TOTI de A y A. (2012). Recuperado el:  
   01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/567.pdf 
 
 
San Martín, R. (2010, 17 de enero). Generación Y: ¿jóvenes atrapados en la  
   adolescencia?. La Nación.com. Recuperado el: 01/06/12.  Disponible en:     
   http://www.lanacion.com.ar/1222542-generacion-y-jovenes- 
   atrapados-en-la-adolescencia 
 
 
Scheinsohn, D. A (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través  



135 

 

   de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 
 
 
Schmeichel, N. (1996). Satisfacción del cliente: oportunidades y amenazas para la  
   organización. Revista Mercado. Exposición realizada en la primer jornada de  
   Businness. Cuadernos de actualización empresarial.  
 
 
Schultz, D, Tannenbaum, S y Lauterborn, R, (1993). Comunicaciones de Marketing  
   integradas. Barcelona: Granica 
 
 
Servicio de búsqueda de negocios. (2013) Trade.nosi.com. Recuperado el:  
   13/10/13. Disponible en:http://trade.nosis.com/es/JUMBO-RETAIL-ARGENTINA- 
   SA/30708772964/1/p#.UlsAytKnotM 
 
 
Simón, C. (2007).  Generación “Y” y mercado laboral. Modelos de gestión de Recursos  
   Humanos para los jóvenes profesionales. Recuperado el: 04/04/12. Disponible en  
   http://www.hrcenter.org/img_comunes/investigacion/investigacion_esp/10.pdf 
 
 
Smith, S. W. (2009, Marzo). Choque de Generaciones. Descifrando códigos. 
   Gestión 14, 80-86. 
 
 
Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de la 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Sucursales y servicios. (s.f.). Recuperado el 29/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.com.ar/sucursales.html 
 
 
Urien, P. (2013, 22 de Septiembre). Los jóvenes que cambian las reglas. Generación  
   Y. La Nación, pp.1-2 
 
 
Valencia, P. (2013). Comunicación interna y clima organizacional. Un escenario para  
   crear ambiente. Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1676.pdf 
 

Vásquez, Caicedo, M. (2013). Comunicación Interna Digital. Una herramienta para 
optimizar la consecución de objetivos en las empresas. Recuperado el: 01/06/13. 
Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1678.pdf 

 

Villafañe J, (1993) Imagen Positiva. La gestión estratégica de la imagen de las empresas.  
   Madrid: Pirámide 
 
 



136 

 

Villafañe J, (2006) Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna. Madrid:  
   Prentice-Hall 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Bibliografía 

Albrecht, K. (1992). Servicio al cliente interno. Cómo solucionar la crisis de liderazgo en la  
   gerencia intermedia. Barcelona: Paidós. 
 
 
Albretch, K. (1996). La misión de la empresa. Barcelona: Paidós 
 
 
Asamblea Mundial de Relaciones Públicas México. (1978). Citado en: Wilcox, D,     
   Cameron,G y Xifra,J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas.  
   (8ºedi).Madrid: Pearson. 
 
 
Aspiración de recursos humanos. (s.f.) Recuperado el: 14/10/13. Disponible en:  
   http://www.cencosud.com/nuestra-genterecursos-humanos/ 
 
 
Babor, S. (2009). Un antropólogo en la empresa. De la cultura de la gestión a la gestión    
   de la cultura. Buenos Aires: Gran Aldea editores.  
 
 
Babor, S. (2013, 9 de Junio). El cambio en las empresas. Clarín  
   Suplemento Empleos y Capacitación. p.13. 
 
 
Bartomeu, I.( Marzo de 2013).Todo significa. Comunicación interna 2.0: El caso de  
   Unilever España.  [posteo en blog]. Disponible en:  
   http://formanchuk.com.ar/todosignifica/comunicacion-interna-2-0-la-gestion-en- 
   unilever-espana-video-5-minutos/ 
 
 
Baylon, C y Mignot X. (1994). La Comunicación. París: Éditions Nathan 
 
 
Bejerano, P. (2012). iProfesional. Sólo el 16% de las empresas argentinas utiliza las  
   redes sociales en la gestión de la comunicación interna. Recuperado el: 10/11/13.  
   Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/141592-Solo-el-16-de-las- 
   empresas-argentinas-utiliza-las-redes-sociales-en-la-gestin-de-la-comunicacin- 
   interna 
 

Blanco, L. A. (2000). Práctica de Relaciones Públicas. Buenos Aires: Ugerman Editor. 

 
Bonilla Gutierrez, C. (1988). La comunicación: función básica de las Relaciones Públicas.    
   México: Trillas. 
 

Brandolini, A, Hopkins, N y Gonzáles Frígoli, M (2009). Comunicación interna: claves         
   para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 
 
 



138 

 

Capelli, P. (2001). El nuevo pacto en el trabajo. Empresas y empleados ante el mercado  
   laboral de hoy. Buenos Aires: Granica 
 
 
Capriotti, P. (1992). La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación integral.   
   Barcelona: El Ateneo. 
 
 
Cardona, P y Wilkinson, H. (Octubre, 2006) e-business Center PwC&IESE . Cómo  
   estimular la creatividad en la empresa. Recuperado el: 29/09/2013. Disponible en:  
    http://www.iese.edu/es/files_html/5_33380.pdf   
 

Casares, García E. (2007). La comunicación en la Organización; la retroalimentación 
como fuente de satisfacción. [29 párrafo]. Razón y palabra [Revista en línea]. 
Recuperado el 18/08/2013. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/ecasares.html 

 

Cees B.M van Riel. Comunicación corporativa. (1997). Madrid: Prentice Hall 
 
 
Cencosud S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Intermedios Consolidados. (30  
   de junio, 2013).Recuperado el: 13/10/13. Disponible en:  
   http://soa.bolsadesantiago.com/ifrs/newobtenerpdf.asp?nemo=CENCOSUD 
 
 
Chiavenato, I. (2000).Administración de Recursos Humanos. (5ª ed.). Bogotá:  
   McGraw-Hill 
 
 
Costa, J. (1992). Imagen Pública. Una ingeniería social. Madrid: Fundesco. Citado en:         
   Suárez, A. y Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de la      
   comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial 
 
 
Código de ética Cencosud. (2010). Recuperado el:14/10/13. Disponible en:  
   http://www.cencosud.com/wp-content/uploads/2012/06/Codigo-Etica-CHILE.-3- 
  10v3.pdf  
 
 
Comunicación Institucional de Jumbo. (s.f.). Cencosud. Unite a un gran equipo. Folleto  

del departamento de Recursos Humanos. 
 
 
Cuervo, M. (2009). El desafío de la comunicación interna en las organizaciones.  
   Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 28. Buenos  
   Aires: Ed. Universidad de Palermo. 
 
 
Cuervo, M. (2010). Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Sumario 
   XVIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2010.  
   Comunicación interna. Un desafío para trabajar en el aula.  Buenos Aires: Universidad  

http://www.iese.edu/es/files_html/5_33380.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/ecasares.html


139 

 

   de Palermo. 
 
 
Cultura empresarial, y normativa laboral de trabajar en Alemania. (s.f.)  
   Recuperado el: 16/10/13. Disponible en:  
   http://www.trabajaralemania.es/normativa.htm 
 
 
David, F.R.(2008). Concepto de administración estratégica. (11ª ed.). Mexico: Pearson  
   Educación. 
 
 
Díaz, E. (1999). Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos. 
 
 
Elizalde, L. (2011). Cómo las Relaciones Públicas pueden ayudar a las marcas. Buenos  
   Aires: Feedback PR. 
 
 
Erickson, T. (2009, Marzo). Choque de Generaciones Para que las diferencias sumen.    
   Gestión 14, 88-93. 
. 
 
Faga, P, (2012). Citado en: iProfesional. Sólo el 16% de las empresas argentinas  
   utiliza las redes sociales en la gestión de la comunicación interna. Recuperado el:  
   10/11/13. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/141592-Solo-el-16-de- 
    las-empresas-argentinas-utiliza-las-redes-sociales-en-la-gestin-de-la-comunicacin- 
    interna 
 
 
Familia Jumbo. (s.f.). Recuperado el: 19/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.cl/supermercado/familia_jumbo/historia.html 
 
 
Federación Interamericana de Relaciones Públicas. (1963). Citado en: Wilcox, D,     
   Cameron,G y Xifra,J. (2006). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas.  
   (8ºedi).Madrid: Pearson. 
 
 
Fernández Gago, R (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa.  
   Madrid: Thomson Paraninfo S.A. 
 
 
Formanchuk, A. (Octubre de 2013). Todo significa. Claves De liderazgo abierto y  
   Organización 2.0.  [posteo en blog]. Disponible en:  
   http://formanchuk.com.ar/todosignifica/claves-de- liderazgo-abierto/ 
 
 
Franichevich, A y  Marchiori, E. (2008, Diciembre). Revista de antiguos alumnos.  
   Generación Y, sangre nueva en la empresa. pp 96-100. Recuperado el: 09/09/13.     
   Disponible en:  http://www.iae.edu.ar/antiguos/Documents/IAE14_96a100.pdf 
 
 



140 

 

Franichevich, A y Marchiori, E (2010). Conexión Intergeneracyonal. Buenos Aires: Temas   
   Grupo Editorial. 
 

Frías Nicosia, A. El poder de la comunicación interna. Aporte de las Relaciones Públicas  
   sobre el  público interno. (2011). Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/135.pdf 
 

Garreta, M. (1998). Antropología cultural y arqueología. Textos básicos. Buenos Aires:  
   Eudeba 
 
 
Goffee, R, y Jones,G (2001 ) El carácter organizacional. Cómo la cultura corporativa  
   puede crear o destruir negocios. Barcelona: Granica, 
 
 
Goicoechea, M. El impacto intergeneracional en la comunicación organizacional (2013).   
   Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1608.pdf 
 
 
Gonzáles, R. La incorporación de la Generación Y al mercado laboral: el caso de una   

entidad financiera de la ciudad de Resistencia Recuperado el: 04/09/13. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf. Palermo 
Business Review : Revista de Management de la Universidad de Palermo. No. 5 (oct. 
2011)  

 
 
Gore, E. (2003). Conocimiento colectivo: La formación en el trabajo y la generación de  
   capacidades colectivas. Buenos Aires: Ediciones Granica 
 
 
Gratton, L. (2001). Estrategias de capital humano: Cómo situar a las persona en el  
   corazón de la empresa. Madrid: Pearson Educación. 
 
 
Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión  
   2000 SA. 
 
 
Hátum, A. (2013, 9 de agosto). El talento y las diferencias generacionales en el trabajo.   
   Clarín. com. Suplemento IECO [videos].Disponible en:  
   http://www.ieco.clarin.com/empleos/talento-diferencias-generacionales-Andres- 
   Hatum_3_965333472.html 
 
 
Herrara, C. (2013). Pulsosocial. Perfil de la generación Z, adolescentes y niños de la era  
   de la hiperconexión. Enero de 2013. Recuperado el: 21/09/13. Disponible en:  
   http://pulsosocial.com/2013/01/30/perfil-de-la-generacion-z-adolescentes-y-ninos-de-  la-     
  era-de-la-hiperconexion/ 
 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/135.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1608.pdf
javascript:HyperSearch('La%20incorporaci%c3%b3n%20de%20la%20Generaci%c3%b3n%20Y%20al%20mercado%20laboral%20:%20%20el%20caso%20de%20una%20entidad%20financiera%20de%20la%20ciudad%20de%20Resistencia','TI')
javascript:HyperSearch('La%20incorporaci%c3%b3n%20de%20la%20Generaci%c3%b3n%20Y%20al%20mercado%20laboral%20:%20%20el%20caso%20de%20una%20entidad%20financiera%20de%20la%20ciudad%20de%20Resistencia','TI')


141 

 

Jumbo y la comunidad. (s.f.). Recuperado el 29/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.cl/supermercado/jumbo_y_la_comunidad/rse.html 
 
 
Kenneth, B. (1997). Administración por valores. Cómo lograr el éxito organizacional y  
   personal mediante el compromiso. Barcelona: Norma 
 
 
Lacaze, R. Citado en: Urien, P. (22 de Septiembre de 2013). Los jóvenes que cambian  
   las reglas. Generación  Y. La Nación, pp.1-2 
 
Lafuente, F. (2009 Marzo). Del conflicto a la acción. Publicado en: Gestión 14, 74-79. 
 
 
Lazzati, S. (2012, marzo). La Generación Y. Perfiles y rasgos distintivos. Mercado, 1128,  
   90. 
 
 
Libaert, T. (2005). El plan de comunicación organizacional. Cómo definir y organizar la  
   estrategia de comunicación. México, D.F: Limusa Noriega Editores. 
 
 
Lizama, A. Comunicación 2.0. Community management 'El nuevo desafío de las  
   Relaciones Públicas'. (2012) Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/492.pdf 
 
 
Margulis, M y Urresti, M. (1996).Facultad de Filosofía y Letras. Cátedra: Prácticas de OV  
   en instituciones educativas. La juventud es más que una palabra. Recuperado el:  
   08/09/13.  Disponible  
   en:http://ecaths1.s3.amazonaws.com/practicasdeoveneducacion/1625832853.Margulis- 
   Urresti-La%20juventud%20es%20m%C3%A1s%20que%20una%20palabra.pdf 
 
 
Memoria anual Cencosud (2012). Recuperado el: 15/10/13. Disponible en:  

http://www.cencosud.com/wpcontent/files_mf/cencosud2012memoriaanualannualrepor
t95.pdf  

 
 
Molinari, P. El estilo de trabajo de los jóvenes Generación Y. (2009). Recuperado el:  
   06/05/12. Disponible en: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/521304/El-estilo- 
   de-trabajo-de-los- jovenes-Generacion-Y.html  
 

Molinari, P (2011). Turbulencia Generacional. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

 
Newstrom, J. (2007). Comportamiento humano en el trabajo (12a ed.). México: Mcgraw  
   Hill Interamericana.  
 
 
Palomino Quintero, A. Investigación Laboral. Una nueva y mejor fuerza laboral  
   Recuperado el: 08/06/12. Disponible   

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/521304/El-estilo-


142 

 

   en:http://noticias.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/una-nueva- 
   y-mejor-fuerza-laboral/6587846 
 
 
Ritter  M, (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 
 
 
Rocca, R. (2011). Citado en: Molinari, P (2011). Turbulencia Generacional. Buenos  
   Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Rodríguez Colombelli, M. (30 de Julio, 2012). [video]. Youtube. Joincube. Demo Day  
   Wayra  Argentina. Recuperado El 10/11/13. Disponible en:  
   http://www.youtube.com/watch?v=k2xNjzWyc90 
 
Sainz, A. (2 de noviembre, 2004). Jumbo concreto la compra de Disco.  
   Lanación.com. Suplemento de economía. Recuperado el: 13/10/13. Disponible  
   en: http://www.lanacion.com.ar/650413- jumbo-concreto-la-compra-de-disco 
 
 
Salierno, J. Plan de comunicación interna para TOTI de A y A. (2012). Recuperado el:  
   01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/567.pdf 
 
 
San Martín, R. (2010, 17 de enero). Generación Y: ¿jóvenes atrapados en la  
   adolescencia?. La Nación.com. Recuperado el: 01/06/12.  Disponible en:     
   http://www.lanacion.com.ar/1222542-generacion-y-jovenes- 
   atrapados-en-la-adolescencia 
 
 
Scheinsohn, D. A (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través  
   de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 
 
 
Schmeichel, N. (1996). Satisfacción del cliente: oportunidades y amenazas para la  
   organización. Revista Mercado. Exposición realizada en la primer jornada de  
   Businness. Cuadernos de actualización empresarial.  
 
 
Schultz, D, Tannenbaum, S y Lauterborn, R, (1993). Comunicaciones de Marketing  
   integradas. Barcelona: Granica 
 
 
Servicio de búsqueda de negocios. (2013) Trade.nosi.com. Recuperado el:  
   13/10/13. Disponible en:http://trade.nosis.com/es/JUMBO-RETAIL-ARGENTINA- 
   SA/30708772964/1/p#.UlsAytKnotM 
 
 
Simón, C.  Generación “Y” y mercado laboral. Modelos de gestión de Recursos Humanos  
   para los jóvenes profesionales. (2007). Recuperado el: 04/04/12. Disponible en  
   http://www.hrcenter.org/img_comunes/investigacion/investigacion_esp/10.pdf 
 

http://noticias.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/una-nueva-
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/567.pdf


143 

 

 
Smith, S. W. (2009, Marzo). Choque de Generaciones. Descifrando códigos. 
   Gestión 14, 80-86. 
 
 
Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de la  
   comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Sucursales y servicios. (s.f.). Recuperado el 29/10/13. Disponible en:  
   http://www.jumbo.com.ar/sucursales.html 
 
 
Tapscott, D. y Barnard, R. (2007). Gestión Nº5 vol 12. La Generación Net llegó a las  
   empresas. 
 
 
Urien, P. (22 de Septiembre de 2013).La Nación. Los jóvenes que cambian las reglas.   
   Generación Y. 
 
 
Valencia, P. Comunicación interna y clima organizacional. Un escenario para crear  
   ambiente. (2013). Recuperado el: 01/06/13. Disponible en:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1676.pdf 
 
 
Vásquez, Caicedo, M. Comunicación Interna Digital. Una herramienta para optimizar la  
   consecución de objetivos en las empresas. (2013). Recuperado el: 01/06/13. Disponible  
   en:  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1678.pdf 
 
 
Vazzano, N. (1 de Diciembre de 2010). ¿Qué son las Relaciones Públicas?. [posteo en   
   blog]. Recuperado el:18/08/13 Disponible en:  
   http://emprendedoresrrpp.blogspot.com.ar/2010/12/que-son-las-relacionespublicas.html 
 
 
Villafañe J, (1993) Imagen Positiva. La gestión estratégica de la imagen de las empresas.  
   Madrid: Pirámide 
 
 
Villafañe J, (2006) Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna. Madrid:  
   Prentice-Hall 
 
 
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación. Barcelona: Paidos. 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1676.pdf
http://emprendedoresrrpp.blogspot.com.ar/2010/12/que-son-las-relacionespublicas.html

