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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Comunicación interna en entidad 

bancaria, Caso Banco de la Nación Argentina, propone abordar la optimización de la 

comunicación interna de dicha entidad bancaria, en sus sucursales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para mejorar la motivación de los empleados. 

En base a la observación del Banco de la Nación Argentina, se identificó que la institución 

no establece una buena comunicación interna que motive a los empleados, debido a que 

les da un uso anticuado a los instrumentos organizacionales. 

El presente tema se desprende de la pregunta problema ¿Cómo podría incidir las 

Relaciones Públicas para mejorar la comunicación interna del Banco de la Nación 

Argentina? Para responder a esta pregunta será́ necesario, en primer lugar, caracterizar y 

describir la comunicación en las entidades bancarias, para luego efectuar un diagnóstico 

integral de situación del Banco de la Nación Argentina, que será́ acompañado de un 

sondeo de opinión realizando encuestas y entrevistas en profundidad a los empleados en 

pos de relevar su grado de satisfacción, motivación e integración. 

En función de lo antedicho, el objetivo general, consta en desarrollar un plan de 

comunicación interna para el Banco de la Nación Argentina, que se efectuará mediante la 

propuesta de creación de un departamento de Relaciones Públicas, que funcionando 

dentro de la estructura institucional, logre que el personal se sienta motivado. Para 

abordar adecuadamente este propósito, se planteará objetivos específicos. En primer 

lugar, se creará un área de Relaciones Públicas, además se determinarán las funciones 

que tiene la comunicación interna dentro de una entidad bancaria, conocer cuáles son las 

falencias de la comunicación interna dentro de la institución. De la misma manera, se 

desarrollarán las herramientas de comunicación interna que utiliza la organización, se 

enumerarán los problemas que se presentan a raíz de la falta de comunicación, se va 

averiguar de qué forma se transmite la cultura organizacional. A su vez, se organizarán 

los canales de comunicación que el banco ya posee, se capacitará a los empleados para 
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un mejor manejo de la comunicación interna, se propondrá crear espacios de recreación 

y, por último, desarrollar espacios de debate. 

El enfoque del estudio buscará mostrar cómo desde las Relaciones Públicas se puede 

mejorar la comunicación interna de una organización, generando un plan estratégico que 

ayude en este sentido.  

Para mejorar la comunicación interna que poseen las instituciones bancarias, se sugiere 

seguir desarrollando los canales no tradicionales junto a los canales digitales, lo que 

ayudaría a enriquecer dicha comunicación y transmitir mensajes eficaces. 

El plan de comunicación interna se enfocará en acrecentar la comunicación interna de la 

organización, debido a que esto genera una desmotivación de los empleados y no se 

sienten parte de la organización. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un panorama exhaustivo 

sobre la necesidad de mejorar la comunicación corporativa de la entidad Banco de la 

Nación Argentina y acrecentar el plan de comunicación interna. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es Medios y Estrategias de comunicación, dado que esta línea 

analiza los medios como punto principal y explora los comportamientos sociales. En este 

caso se analizará la comunicación interna de la organización y se utilizará diferentes 

estrategias que solucionen los problemas hallados. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Por otra parte, para conocer los antecedentes, se realizó un relevamiento de los 

Proyectos de Graduación y cuadernos realizados por docentes de la Universidad de 

Palermo. Se consultaron varios proyectos finales de grado, los cuales fueron: el de 

Delgado (2013), Las Relaciones Públicas en entidades bancarias estatales, que se 

encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional y en la Línea Temática Medios y 
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Estrategias de Comunicación, publicado en el año 2013, contiene un plan de imagen y 

comunicación corporativa para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde 

desarrollaron la idea de crear un plan comunicacional anual. Se explora la comunicación 

que se utiliza y las formas para mejorarla, las nuevas tecnologías comunicacionales y la 

manera de llegar a diferentes públicos por medio de acciones comunicacionales. Estas 

acciones se pretenden que sean incorporadas a la cultura de la organización. 

Este trabajo se eligió como referencia e inspiración por su propósito de desarrollar un 

plan de comunicación para una entidad bancaria. Si bien lo hace respecto a la 

comunicación en general, comienza explorando la comunicación corporativa, para más 

tarde ampliar el resto de las comunicaciones. 

Asimismo, el estudio realizado por Cuervo (2009), El desafío de la comunicación interna 

en las organizaciones, explica los desafíos que conlleva la comunicación interna dentro 

de las organizaciones actuales y el papel importante que cumplen las Relaciones 

Públicas en ellas. Además, destaca lo fundamental que es la comunicación en una 

organización y que sea parte de la cultura corporativa, donde todos compartan principios, 

valores que conduzcan las actividades de la compañía. Para que un plan de 

comunicación interna sea efectivo es necesario que el público interno, la empresa y el 

entorno se involucren. 

Éste PG se relaciona por su exhaustiva descripción acerca de la comunicación interna en 

las organizaciones y la función que tiene actualmente en las compañías modernas el 

profesional de las Relaciones Públicas. Esto se relaciona con los temas que se tratarán 

en el Proyecto de Graduación, principalmente la comunicación interna dentro de las 

corporaciones. 

El trabajo de Cíccotosto (2013) Diseño y comunicación de entidades bancarias, se 

encuentra de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y 

Estrategias de comunicación y fue publicado en el año 2013. Se seleccionó como 

antecedente ya que realiza un análisis de la comunicación interna del Banco de la 
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Provincia de Buenos Aires, creando un sistema de comunicación interna que ayude a los 

empleados a optimizar su tiempo en el trabajo. La diferencia que se encuentra con el 

tema elegido es que, a pesar de analizar la comunicación interna de una entidad 

bancaria, en el caso del antecedente lo realizan para optimizar el tiempo de los 

trabajadores y no para mejorar su motivación.  

El proyecto de Retta (2014), Comunicación interna, se encuentra dentro de la categoría 

Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. Se 

puede relacionar este PG con el tema seleccionado ya que toma como ítem principal la 

comunicación interna en las organizaciones, donde realizan un plan de comunicación 

interna para mejorar el vínculo entre los empleados y la compañía. Hace referencia a las 

herramientas de comunicación necesarias que se deben utilizar para la efectividad de los 

empleados y cómo utilizarlas para que el público interno este alineado a los objetivos 

organizacionales. La diferencia que se encuentra y a la que hace hincapié el trabajo es la 

necesidad del trabajo en conjunto de las Relaciones Públicas con él área de Recursos 

Humanos para contribuir al desarrollo de la organización. 

Frías (2011). El poder de la comunicación interna fue tomado como antecedente debido a 

que se encuentra dentro de la categoría de ensayo y línea temática Medios y Estrategias 

de Comunicación. 

El ensayo realizado por Frías tiene como objetivo conocer cuáles son los aportes de las 

relaciones públicas en la administración de la comunicación interna. El trabajo se enfoca 

en la comunicación interna dentro de las organizaciones, teniendo como mayor objetivo 

los empleados de la institución. Se destaca los aportes que hace el profesional de 

Relaciones Públicas, en relación a las herramientas de comunicación tecnológicas y ver 

qué influencia tiene esta comunicación 2.0 en el público interno. 

En comparación con el tema elegido, se puede observar que se asemeja respecto el 

análisis de la comunicación interna dentro de las organizaciones y las herramientas de 

comunicación necesarias para la efectividad del público interno.  
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Guidi (2009) La creación de un departamento de comunicación interna, se encuentra 

presente dentro de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas 

y Marcas. La autora realiza un análisis exhaustivo para luego desarrollar un 

departamento de comunicación dentro de la estructura de la empresa Philips Argentina. 

Se crea el departamento de comunicación interna dentro de la institución para más tarde 

incluirla en el organigrama, el cual va a definir los puestos y los perfiles de las personas 

que deberían ocuparlos. 

Se seleccionó como antecedente el PG de Guidi ya que, al realizar un plan de 

comunicación interna, uno de los objetivos es crear un departamento de comunicación 

interna en la estructura del Banco de la Nación Argentina. 

Por su parte, el proyecto de Carosella (2013) Comunicación interna 2.0. Este antecedente 

forma parte de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Nuevos 

Profesionales.  El estudio se basa en un plan de comunicación interna para el área de 

telemarketing del Banco Citi. El mismo tiene como objeto dar a conocer una propuesta de 

implementación de nuevas tecnologías y que se le dé el uso adecuado en la 

comunicación interna, siendo de aporte para una nueva cultura corporativa. Se justifica la 

necesidad de la intervención del profesional de las Relaciones Públicas con el fin de 

perfeccionar la comunicación interna y la forma con la que se relaciona la empresa con 

los empleados. Se busca incorporar a los trabajadores con la organización y además 

ofrecen el desarrollo de la comunicación interna 2.0. 

Este estudio se relaciona con el tema que se tomó por su similitud en varios aspectos, 

principalmente en el objetivo de desarrollar un plan de comunicación interna e incorporar 

a los empleados en la organización, haciendo que estos se sientan parte de la misma. 

Dorca (2013) Bancos más humanos es un ensayo que forma parte de la línea temática 

Empresas y Marcas. El estudio analiza desde el punto de vista del profesional de las 

Relaciones Públicas, el cambio de identidad de la banca peruana, la comunicación e 

imagen corporativa y otras temáticas propias de la profesión.  
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Este proyecto se asemeja en el análisis que se realiza sobre las entidades bancarias, 

pero además respecto al desarrollo que se hace en la comunicación corporativa. A pesar 

de las similitudes, se encuentra una clara diferencia, ya que no se propone desarrollar 

como punto principal la identidad de la institución.  

Bretani (2013). Plan de comunicación interna para el IUPFA. Este análisis es un Proyecto 

Profesional de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, que se orientó a 

analizar la comunicación del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 

demostrando la necesidad de creación de un plan de comunicación eficaz para darle 

importancia a la comunicación interna. Es fundamental que la comunicación sea 

motivadora y dinámica para lograr la fusión entre todos los miembros de la institución.  

Si bien el análisis que se realiza sobre la comunicación es en base a una institución 

perteneciente al estado, se asemeja en varios puntos, principalmente el de crear un plan 

de comunicación interna ya que este es el objetivo general. 

Majul (2013). Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones de 

voluntariado. El ensayo de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación fue 

publicado en el año 2013 y titulado Comunicación, responsabilidad social empresaria y 

acciones de voluntariado. El estudio aborda como tema la responsabilidad social en las 

empresas con apoyo e intervención del público interno. Analiza la influencia de la misión, 

visión, valores y cultura de la empresa en su público interno para que este participe en 

actividades voluntarias. La investigación se realiza en tres empresas de Argentina donde 

interviene el público interno para que participe activamente en acciones de voluntariado. 

Dicho trabajo se relaciona con el tema elegido debido a que incorpora la responsabilidad 

social empresaria dentro de las organizaciones y éste es un punto a desarrollar dentro de 

la creación del plan de comunicación interna del Banco de la Nación Argentina. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el 
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fenómeno de comunicación interna dentro del Banco de la Nación Argentina, explicando 

en instancias posteriores cómo esto afecta al diálogo entre los miembros de la empresa. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar cuáles son las 

formas de comunicarse que utilizan los empleados del Banco de la Nación Argentina. 

El universo de análisis está compuesto por los empleados del Banco de la Nación 

Argentina, son quienes pueden ayudar a descubrir dónde se encuentran las falencias de 

la comunicación interna de dicha empresa. El trabajo de campo requerido para acceder al 

conocimiento de las poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de entrevistas 

en profundidad, realizadas a empleados del Banco de la Nación Argentina. 

En esta misma línea, el proyecto de graduación toma como marco teórico cuatro 

conceptos principales: la comunicación interna, las entidades bancarias, la comunicación 

institucional en sectores tradicionales, las relaciones públicas financieras y los canales 

digitales. Éstos descriptores contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. 

En lo que respecta a la comunicación interna, se utilizan las reflexiones de diferentes 

autores que realizan un análisis de la importancia de la comunicación interna dentro de 

las organizaciones, lo significativo que resulta que todos los miembros de la institución se 

dirijan hacia un mismo objetivo y cultura organizacional y la relevancia que debe tener 

tanto a los canales formales como a los informales. Se destaca la importancia de que los 

empleados estén capacitados y surja el feedback entre público interno y jefes. Cuando la 

comunicación es efectiva, hay un clima laboral. 

El segundo concepto clave se enfoca en las entidades Bancarias. En función a esto, 

diferentes autores realizan una exhaustiva investigación acerca de cómo es la tarea que 

cumple el profesional de las Relaciones Públicas dentro de las entidades bancarias. A su 

vez, informan la función que tienen los empleados dentro de la organización y la 

importancia de los mismos, ya que ellos cumplen el rol principal. Además, deben dar a 

conocer y comunicar sobre los servicios que se brindan. Es fundamental que el público 
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interno esté capacitado y tenga las habilidades necesarias para el puesto que ocupa. Por 

consiguiente, tener conocimiento de la visión, misión, valores y cultura organizacionales, 

permitirá que todos se dirijan hacia un mismo objetivo. De la misma manera, cuando los 

miembros que forman parte de la institución logran satisfacer todas las necesidades de 

los clientes, conllevarían al fin de las relaciones publicas en los bancos. 

El tercer descriptor es la comunicación institucional en sectores tradicionales. La misma 

se observa como una comunicación que dependiendo de la organización se puede 

adecuar a otro tipo de herramientas organizacionales. A pesar de eso, está empezando a 

utilizarse menos ya que las empresas se van adaptando a los medios digitales que no 

forman parte de las herramientas tradicionales. 

Por último, el concepto de canales digitales, el cual se orienta a la importancia que tienen 

las redes sociales e intranet dentro de las empresas. Actualmente es imposible no formar 

parte de la comunicación 2.0. Si la empresa no se va amoldando a los medios sociales, 

siempre hay alguien que nombrará a la empresa en internet y rápidamente se puede 

difundir. Esto, si no es tomado con calma, puede que afecte a la imagen de la empresa. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explorará las Relaciones 

Públicas financieras, en donde se hará una investigación acerca de la comunicación 

corporativa e interna, las formas de comunicación, las herramientas que utilizan estas 

instituciones y el rol que cumple el Profesional de las Relaciones Públicas dentro de estas 

áreas. Además, se explorará cuáles son los actores y medios involucrados en dicho 

sector. 

El segundo capítulo será un exhaustivo análisis acerca de la comunicación dentro del 

sector bancario. El mismo abordará cuáles son los públicos a comunicar, cuál es su 

cultura organizacional y motivación, qué se comunica, para qué y quienes formar parte 

del mapa de públicos. 

El apartado titulado Comunicación 2.0, es el número tres y en él se realizará un análisis 

acerca de cómo intranet empezó a formar parte de las empresas y la importancia que 
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tienen las redes sociales dentro de las mismas. Asimismo, es necesario saber cómo 

actuar frente a una crisis generada por estos medios sociales, cuáles son las desventajas 

y ventajas que se producen y, por último, se identificará la comunicación 2.0 de las 

entidades bancarias de Argentina.  

El siguiente capítulo, el número cuatro, es una investigación acerca de la comunicación 

interna que posee el Banco de la Nación Argentina, se estudiará las herramientas de 

comunicación y las normas bancarias que utiliza, teniendo en cuenta las formas de 

capacitar que utiliza las mismas y las actividades de responsabilidad social empresaria 

que realiza. 

El último capítulo, y el más importante, será el desarrollo de un plan de comunicación 

interno para el Banco de la Nación Argentina, donde se incorporarán acciones de 

Responsabilidad Empresaria, capacitaciones y actividades que brinden una mejoría en el 

desarrollo motivacional de los empleados, habiendo realizado previamente un diagnóstico 

de situación. 

De este modo, se advierte el aporte de este Proyecto de Graduación al campo de la 

comunicación empresaria, debido a que hace hincapié en los sectores tradicionales como 

los bancos, además aporta acerca de la importancia que debe darse a la comunicación 

interna en las organizaciones. Asimismo, se puede dar cuenta que con el paso del tiempo 

las comunicaciones en los sectores tradicionales requieren mejoras. Es por eso que la 

planificación de un plan de comunicación interna a largo plazo, es necesario para lograr 

el éxito dentro de la corporación, de lo contrario, al no darle importancia a la 

comunicación institución puede producirse falencias.  

En el marco de los estudios sobre las Relaciones Públicas, el aporte que se plantea en 

este proyecto resulta novedoso en tanto permite desarrollar un plan de comunicación 

interna para mejorar la motivación de los empleados del Banco de la Nación Argentina, 

que contemple un departamento de Relaciones Públicas dentro de la institución, siendo el 
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profesional de las Relaciones Públicas el encargado de generar una comunicación eficaz 

dentro de las empresas 
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Capítulo 1.  Las Relaciones Públicas en sectores financieros  

En el marco del presente Proyecto de Graduación, se va a incluir en el primer capítulo 

una introducción acerca de las Relaciones Públicas dentro de los sectores financieros. 

Para ello, previamente es necesario conocer qué es la comunicación, el rol que cumple 

en el ámbito corporativo y cómo se desarrolla la comunicación interna de las 

organizaciones, teniendo en cuenta que existen diferentes formas de la misma.  

Otro de los puntos a analizar es, cuál debería ser el rol y las funciones que cumplen las 

Relaciones Públicas dentro de los sectores financieros, distinguiendo cuáles son los 

actores involucrados en estas áreas. Además, se hará una mención acerca de los medios 

de comunicación con los que se vinculan y qué herramientas son las indicadas para 

utilizar en dichas secciones. 

Con este apartado, se pretende que los lectores tengan un conocimiento acerca de la 

comunicación interna aplicada en el ámbito del sector financiero. 

 

1.1. Qué es la comunicación 

 
La comunicación es la manera en que dos o más personas comparten y se transmiten 

información o ideas. Para que la misma exista debe haber dos involucrados: el emisor y 

el receptor. Según Fernández Vita (2016), el primero es el encargado de enviar el 

mensaje que será recibido más tarde por el receptor. Éste puede ser o no una persona. 

Dicho mensaje debe ser codificado y procesado para que el receptor pueda decodificarlo. 

Este último es quien recibe el mensaje y lo decodifica. El mensaje puede ser oral o 

escrito y es enviado a través de un canal, que es el medio físico. Molestina (1970) brinda 

otra definición acerca de la comunicación: 

Existen varias definiciones acerca de la comunicación. Etimológicamente la 
palabra comunicación viene del latín “comunis”, “comunicare”. Según esto 
deberíamos aceptar por comunicación la acción de comunicar, de establecer una 
comunidad de interpretación con alguien, al compartir información, ideas, 
conceptos o actitudes. Algunos definen comunicación diciendo que la Sociedad es 
comunicación, otros dicen que es la respuesta discriminada de un organismo a un 
estímulo, los más adjudican a la comunicación el rol de impartir información y 
dicen también que es interacción. Sea cual fuere la definición que más nos 
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acomode, podemos decir sin temor a error que la comunicación es un atributo del 
ser humano (entendido por esto la comunicación de: ideas, conceptos, actitudes, 
valores, etc.) y que el hombre, de una formar otra, se encuentra siempre envuelto 
en una o varias formas del proceso de comunicarse no sus semejantes y el medio 
que lo rodea. (p.1). 
 

Para concluir, tal como lo expresó el autor, es imprescindible aclarar la diferencia que 

existe entre comunicación e información. Esta última implica únicamente la transmisión 

de mensajes, ya sean órdenes, avisos o advertencias. La comunicación da la posibilidad 

de que se produzca el feedback. Para que ésta exista debe haber respuesta de un 

receptor. 

 

1.1.1. Comunicación corporativa 
 

La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que la institución trasmite a sus 

diferentes públicos y es lo que la empresa dice sobre sí misma. En el caso de las 

organizaciones, es necesario que exista la comunicación, ya que es la encargada de 

lograr que se alcancen los objetivos de la empresa e individuales y dar a conocer la 

misión, visión, filosofía y valores de la misma. Para eso, es importante que todos se 

sientan parte de la entidad y estar comprometidos con la misma. (Rodríguez Rowe, 

2009). 

La empresa debe tener la capacidad de ponerse en lugar de todos los públicos que 

conforman la institución, tanto internos como externos y así garantizar el éxito de la 

comunicación organizacional. Asimismo, cuando la comunicación es eficiente, mejora el 

desempeño de los empleados, la satisfacción y el clima laboral. Para esto, la 

comunicación corporativa debe estar planificada correctamente. 

Según Mora y Araujo (s.f) en las organizaciones todo comunica. No solo los mensajes 

que se colocan en las carteleras, o el diálogo de los directivos con los subordinados, sino 

también los mensajes que no se transmiten. Por consiguiente, se establece que para que 

la comunicación corporativa sea efectiva, es necesario que toda la institución sea 

consciente que tanto los emisores como los receptores comunican. 
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Según Muñiz (s.f), dentro de la comunicación en el ámbito corporativo se encuentran 

presentes diferentes públicos a los cuales se debe comunicar. Es por eso que se necesita 

que éstos sean informados correctamente para que no surjan falencias y los accionares 

sean efectivos. De lo contrario, puede haber malos entendidos y desviarse el objetivo 

organizacional. 

Lo antedicho se puede justificar con las palabras de Pulgar Rodríguez: 

El concepto de comunicación corporativa surge de las Ciencias de la 
Comunicación y es la aplicación al ámbito empresarial de los planteamientos 
tradicionales desarrollados a través del conocimiento de los medios de 
comunicación de masas y sus efectos, así como de las nuevas corrientes 
investigadoras cuya génesis hay que buscarla en cinco ciencias: Sociología, 
Lingüística, Psicología, Semiótica y Teoría de la Información. 
La empresa es un sistema sometido a las normas que rigen sus entornos próximo 
y remoto. A principios de los años 90, empezó a considerarse a las empresas 
como organizaciones obligadas a ser transparentes y que aspiren a la excelencia. 
A todos los efectos, organizaciones que pretenden sobrevivir en entornos cada 
vez más cambiantes y turbulentos. Para esta nueva empresa, la información y la 
comunicación son instrumentos básicos de gestión. (1999, p.83).  

 

Para finalizar con lo mencionado, se puede decir que lo que los públicos piensan acerca 

de la empresa es resultado de lo que esta difundió. De esa manera, es indispensable que 

las empresas tengan en cuenta a todos los grupos que la conforman. 

 

1.1.2. Comunicación interna 
 

La comunicación interna está dirigida específicamente al público interno, tales como los 

empleados, directivos o jefes de la organización. Este es un medio para alcanzar los 

objetivos institucionales, trabajando en equipo. 

Cristancho (2013) establece que este tipo de comunicación permite que el personal se 

sienta parte de la entidad y se comprometa. De la misma manera, evita conflictos 

brindando armonía a través de los diálogos. Es imprescindible que éste sea constante y 

surja el feedback entre subordinados y directivos. Del mismo modo, la comunicación 

interna ayuda a generar un cambio de actitudes en los trabajadores y los motiva. 

Progresa la relación con el resto de los departamentos, mejora el clima laboral y la 
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identidad institucional. Asimismo, el autor afirma que, al producirse esta transformación, 

teniendo una comunicación interna clara, posibilita una mejor producción debido a que los 

miembros de la empresa conocen los objetivos. No obstante, esta debe incluir la difusión 

de información correcta.  

Por otra parte, Cristancho (2013) dice que, actualmente son pocas las empresas que 

cuentan con un departamento de comunicación interna para mejorar la comunicación de 

dicho público. En función de lo antedicho, Amado Suarez (2008) sostiene que: 

La clave es que la comunicación interna contempla, en primera instancia, al 
público interno (líneas operativas, mandos medios, gerentes y directores) como 
primer público destinatario para luego extenderse fuera del entorno de la 
compañía. De esta manera, el desarrollo de la comunicación interna unifica 
significados, proporciona claridad y sentido al trabajo, genera pertenencia y 
prepara a cada empleado como ‘vocero´ de las organizaciones a la que 
pertenece. (p.31). 

 
Dentro de la comunicación interna, ésta puede ser ascendente, descendente u horizontal.  

La primera se produce cuando las personas tienen un nivel jerárquico en relación al 

organigrama institucional, que es diferente. En este caso, el personal es quien mantiene 

una comunicación con el superior para proveerle sugerencias, información, peticiones, 

entre otros. Ésta permite la participación de todos los miembros de la entidad, el 

compromiso con la misma y conocer las expectativas de los gerentes y las inquietudes. 

Por otra parte, la comunicación descendente son las órdenes, sugerencias, instrucciones 

que dan los directivos a los empleados de la institución, intentando influir en sus 

accionares, pero manteniéndolos informados para un correcto desarrollo de sus tareas. 

Por último, la comunicación horizontal se produce entre miembros que se encuentran en 

el mismo nivel jerárquico dentro del organigrama. En grupo se logran los objetivos 

institucionales y además se suministra información para solucionan los posibles 

conflictos. 

 

1.1.3. Formas de comunicación 
 

Dentro de la comunicación de las organizaciones, puede observarse diferentes maneras 

de transmitir los mensajes.  Estas formas pueden ser la comunicación formal e informal, 
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ambas utilizan diferentes canales para comunicar que pueden ser oficiales o no y se 

encuentran dentro del grupo de trabajo de la empresa y, a partir de ellas, se permite el 

intercambio de ideas y que fluyan los anuncios institucionales.  

 

1.1.3.1. Comunicación formal e informal 
 

Existen diferentes vías por las que transita la comunicación dentro de las organizaciones. 

La primera a desarrollar es la comunicación formal, la cual se dirige formalmente por los 

canales y herramientas de comunicación que la institución posee. La empresa aprueba 

esta forma de comunicación y muchas veces está establecido en un manual institucional, 

donde aparecen plasmadas todas las políticas con las que la organización cuenta. Este 

tipo de comunicación permite una buena relación entre gerentes y subordinados, 

estableciendo claramente la autoridad. 

De lo contrario, la comunicación informal transita de manera no oficial entre los miembros 

de la organización. Se forma en torno a las relaciones sociales de la empresa. En ella 

fluyen espontáneamente los mensajes y se intercambia información no contemplada a 

través de canales no autorizados por la empresa. Estos tipos de mensajes son llamados 

rumores o comentarios de pasillo y son a beneficio de los empleados que tienen 

necesidad de mejoras organizacionales.  

En efecto de esto, se toma las palabras dichas por Carretón Ballester (2007) 

La comunicación formal es aquella que sigue la cadena de mando o autoridad. 
Surge de la estructura organizacional y fluye por los canales formales 
establecidos, ya sean verticales, horizontales o diagonales. 
En contraste, la comunicación informal, surge de los comportamientos 
espontáneos e informales de los miembros de una organización generados por la 
interacción entre ellos. Esta última, usualmente conocida como chisme, rumor o 
información de pasillos, es libre de moverse en cualquier dirección y saltar niveles 
de autoridad, ya que no está sujeta a reglas o canales definidos previamente. Este 
tipo de comunicación informal cumple con una serie de propósitos, como 
satisfacer las necesidades personales y sociales de los miembros de un grupo de 
trabajo, contrarrestar los efectos de la monotonía y aburrimiento, influir en el 
comportamiento de otros, y una de las más importantes es que sirve como fuente 
de la información que no haya sido proporcionada por canales formales de 
comunicación. (p.31). 
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Por consiguiente, se puede identificar que ambas formas de comunicar son útiles tanto 

para la empresa como para los trabajadores de ésta. 

1.2. Relaciones Públicas Financieras 

Las Relaciones Públicas financieras se encargan de lograr que los públicos compren o 

mantengan las acciones de su empresa. Para esto hay que tener una buena 

comunicación financiera y así conseguir una relación que beneficie a toda la audiencia 

receptora. Es imprescindible que se apliquen las Relaciones Públicas ya que son quienes 

proveerán información importante y de suma confianza para tomar correctas decisiones. 

Además, deben garantizar que la empresa con la que los públicos interactúan, se 

muestre como una institución honesta y transparente. Asimismo, se requiere que las 

entidades financieras se encuentren respaldadas con una imagen positiva, donde toda la 

audiencia se sienta fidelizada. Por consiguiente, se necesita que las organizaciones 

implementen estrategias de comunicación para conservar a sus clientes y satisfacer sus 

necesidades. 

La imagen es el resultado de aquellas acciones que la organización realiza a fin de 

construir la identidad corporativa. En función de esto, puede establecerse que, las 

Relaciones Públicas: 

Es el área que incluye actividades semejantes como preparar el material para el 
estudio de la seguridad del accionista, desarrollar una memoria anual aceptable 
para los auditores y clara para los accionistas, y sabiendo dónde y a quiénes 
publicar las noticias que pueden afectar los valores de la compañía. (Turk, 
Newsom y Kruckeberg. 1999, p.15). 

 
Por otra parte, a diferencia de la imagen, la reputación tiene un enfoque aplicado a la 

disciplina del marketing que influye en el área comercial de la empresa. Esta depende de 

los accionares de cada compañía y son los pensamientos u opiniones, tanto positivos 

como negativos, que influyen en su posicionamiento y le dan prestigio a la misma. 

Asimismo, se encuentran relacionados con el sector financiero ya que, de acuerdo al 

concepto de ésta, se vincula la imagen y la reputación para obtener un mismo resultado, 

generando una buena valoración a los públicos. 
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1.2.1. Rol y funciones de las Relaciones Públicas dentro de los sectores financieros 
 
Para comenzar, es necesario mencionar que los sectores financieros forman parte de los 

ambientes tradicionales. Lo tradicional son los conceptos que se han adquirido de 

generación en generación y se siguen aplicando sin intención de que surja algún cambio. 

Se denomina sector tradicional a las empresas que no invierten en el desarrollo y 

progreso de las diferentes áreas que esta posee. 

Según Jimeno Morenilla (2011), las compañías que no gastan en tecnología y 

comunicación son las más propensas a ser consideradas empresas pertenecientes al 

sector tradicional. Estas son estructuras que transmiten confianza a sus clientes por su 

trayectoria y experiencia en el sector. En consecuencia, las mismas se guían según su 

organigrama, cumpliendo estrictamente con los puestos jerárquicos. El autor dice que, 

quienes llevan la responsabilidad de estas empresas, son personas de otras 

generaciones que no tienen la necesidad ni el interés de actualizarse. 

Este tipo de corporaciones tienen como objetivo reducir los costos de producción, se 

centran en resultados a corto plazo, ignoran la creatividad y la gestión de la cultura 

organizacional. Asimismo, los empleados no reciben reconocimientos ni motivaciones por 

parte de los directivos, lo que genera desgano al momento de realizar sus actividades. 

Las rotaciones de los puestos del personal son producto de la poca satisfacción que 

genera el clima laboral. Los jefes no transmiten la información necesaria para los 

subordinados ni se preocupan por crear grupos de trabajo eficientes, debido a que su 

funcionamiento es a través de labores individuales. Además, no invierten en capacitar a 

los trabajadores, ya que lo consideran un gasto innecesario. Los puestos de mayor 

jerarquía se otorgan por mandato familiar o por resultados obtenidos. Se preocupan 

únicamente por la producción y las ventas, manteniendo el servicio y la estructura. 

Por otra parte, el autor Jimeno Morenilla (2011) también hace alusión a que las 

organizaciones antiguas pueden ser las de tipo burocrático, debido a los problemas de 

gestión que poseen y por ser cerradas o monótonas. Estas pueden ser las entidades 
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bancarias, las pequeñas y medianas empresas familiares, los almacenes de barrio, 

municipios o juzgados, organizaciones agropecuarias y petroleras, entre otras. 

El sector financiero al que se le hará hincapié en la mayoría de este proyecto es el de las 

organizaciones bancarias. Según Regalsky (2012), en el siglo XIX tuvieron un papel 

fundamental dado que fueron quienes se encargaron de realizar los cambios de monedas 

y préstamo. Por consiguiente, a partir de ahí surgieron cambios políticos-institucionales. 

Estas son consideradas tradicionales debido a que sus estructuras tienen forma de tela 

araña y el poder central se encuentra en la cúspide de la misma. En Argentina, los 

bancos que poseen mayor trayectoria pertenecen al sector estatal, lo que les otorga a los 

usuarios un mayor respaldo financiero. Según Villafañe (2008), las organizaciones 

financieras tienen una cultura de poder. Esta última está controlada por personas de gran 

mando ejecutivo. 

Pero, este tipo de bancos tradicionales se preocupan más por conseguir rentabilidad 

económica, en lugar de darles prioridad a sus usuarios. Brindan servicios que no 

satisfacen las necesidades de todos sus clientes.  

Uno de los factores fundamentales que los hace ser tradicionales es la falta de recursos 

tecnológicos y el personal humano con el que cuentan tiene poca capacitación para el 

sector en el que se encuentran. En función de lo que se desarrolló en el párrafo anterior, 

Elliot (2011) establece:  

 
Las compañías emprendedoras y las compañías tradicionales son dos 
organizaciones fundamentalmente distintas. No se puede obtener innovación de 
una compañía tradicional. La mayor parte del tiempo, en las compañías 
convencionales comunes, un empleado lleva su idea a su superior, que se 
quedará con el crédito de ésta y que en algunos casos ganará una promoción 
gracias a ella. Habitualmente el superior recogerá la gestión del proyecto y la 
persona que tuvo la idea sólo recibirá una palmadita en la espalda. Las buenas 
ideas surgen donde hay gente que piensa, es decir, en todas partes. Pero en las 
compañías tradicionales esas ideas son a menudo frustradas, desechadas o 
desarrolladas de manera imperfecta o inadecuada. (p.105). 
 

Por otra parte, se puede decir que, junto al cambio de estructura, ha cambiado la forma 

de comunicar. Las empresas que no son modernas, son reconocidas por utilizar 
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herramientas de comunicación tradicionales, los cuales serán desarrollados en el 

siguiente apartado. Además, utilizan un tipo de comunicación formal, donde se 

encuentran explícitamente las actividades a realizarse y tienen como finalidad cumplir con 

todos los objetivos organizacionales.  

Asimismo, se destaca el sector bancario el cual no le da prioridad a la comunicación de 

sus entidades. En esta área, el profesional de las Relaciones Públicas es imprescindible 

ya que es el conector entre la empresa y los consumidores, logrando establecer una 

imagen positiva. El rol que cumple el encargado de las Relaciones Públicas dentro de los 

sectores financieros debe estar continuamente puesto en práctica. Estos son quienes se 

ocupan de gestionar una efectiva comunicación dentro de la organización en relación con 

todos sus públicos, persuadiéndolos para fortalecer los vínculos, informándolos y 

motivándolos para que se sientan parte de la empresa, apoyando futuras acciones.  

Según Zelaya (2013), el profesional de las Relaciones Públicas dentro de estos sectores 

mantiene un perfil de observador y pasivo. El objetivo principal es alcanzar y cumplir con 

todos los puntos de intereses, además de satisfacer las exigencias de la institución y de 

los públicos que la conforman. Para establecer una correcta comunicación con los 

públicos, es necesario contar con políticas y estrategias de comunicación eficaces. 

Dentro del sector financiero, es importante que los profesionales de las Relaciones 

Públicas se encarguen de mantener informados a los inversores para que permanezcan 

en la empresa. Asimismo, se requiere que quien ocupe este puesto, tenga no sólo 

conocimientos acerca de la comunicación de las empresas, sino también información 

financiera para responder a posibles dudas y consultas de los inversores. 

En el orden de las ideas anteriores, se citan las palabras de Barquero Cabrero: 

De este modo, el consejero que trabaje en este tipo de relaciones públicas 
empresariales y financieras deberá controlar la evaluación que los diversos 
públicos hagan de las actividades de la compañía, es decir, las actitudes y 
motivaciones para adquirir o mantener participaciones accionariales u otro tipo 
de valores que inspiren sentimientos de seguridad y solvencia en los inversores, 
de cara a la difusión de determinadas noticias, en el momento oportuno y con el 
carisma adecuado. (2010, p.15). 
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Por consiguiente, Stefanu (2016), establece que este tipo de estructuras confunde y 

reemplaza el departamento de comunicación por el de recursos humanos. Las relaciones 

humanas o recursos humanos son quienes se vinculan con las personas, estableciendo 

relaciones cordiales y armoniosas. Por el contrario, las Relaciones Públicas son las 

encargadas de relacionar los públicos internos y externos con las organizaciones, a fin de 

crear vínculos que favorezcan a ambos, estableciendo intereses mutuos. 

Por último, el objetivo de cualquier persona que mantenga las relaciones con 

inversionistas es convertirse en un canal de comunicación consistente y fiable entre la 

compañía y la comunidad financiera, proporcionando una imagen positiva para la 

inversión en la empresa y facilitando la valoración de seguridad más justa. 

 

1.2.2. Actores involucrados 
 
Para empezar a indagar sobre los actores que se involucran en el sector financiero, sería 

oportuno definir el concepto de stakeholders. De la Torre (s.f) establece que estos son los 

públicos o las partes interesadas que pueden ser afectadas tanto de forma positiva como 

negativa e influyen de manera directa o indirecta en los accionares de las organizaciones. 

Además, sirven como aliados para garantizar el éxito empresarial. Es necesario que la 

institución los valore y respete como públicos objetivos debido a que ellos son quienes 

pueden mejorar de forma positiva la imagen institucional, o de lo contrario, dañarla. 

Los stakeholders pueden ser primarios y secundarios. Los primeros son imprescindibles 

para el éxito de la organización, son quienes influyen y tienen una relación directa en la 

economía de la organización como los inversores, accionistas o empleados. 

Por otra parte, los públicos secundarios son quienes no tienen relación de forma directa 

con la empresa, pero pueden ser afectados. Estos pueden ser tanto la competencia y 

familia de los trabajadores como toda la comunidad. 

Capriotti (2008) es uno de los autores que brinda información sobre los stakeholders. 

Éste dice que, los stakeholders son todos los grupos de individuos que tienen intereses 
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en común, con respecto a la organización y los mismos pueden afectar a la manera de 

funcionar de la organización o el logro de las metas y objetivos que tiene la empresa.  

Por consiguiente, el sector financiero son todas las instituciones oficiales, autorizadas por 

el gobierno, que se encargan de gestionar el dinero tanto de empresas como de personas 

naturales, además de brindar servicios. Dentro de los actores que se involucran en dicho 

el sector se puede encontrar la bolsa de comercio, los bancos, las pymes financieras, los 

fondos de inversores, las sociedades de garantía recíproca, los empleados y funcionarios 

de gobierno, entre otros. Estos públicos son quienes pueden ser afectados o implicados 

dependiendo de la economía del país o mundial.  

La bolsa de comercio es la institución que provee de instrumentos financieros que se 

encargan de administrar los ahorros públicos y privados que más tarde servirán para 

invertir en la compra de venta de valores como son las acciones. Ésta garantiza 

transparencia y seguridad a la economía para poder desarrollarse correctamente y 

crecer. Asimismo, se encuentran sujetas a los posibles riesgos que puedan surgir en la 

economía.  

En función de lo antedicho, se citan las palabras de Yasky (2010) 

La Bolsa es ‘una institución independiente que cumple la función de nexo entre las 
empresas y los inversores. Aquellas empresas que desean abrir su capital a oferta 
pública, se acercan a esta institución y luego de cumplimentar los requisitos 
necesarios para abrir su capital al público en general, están en condiciones de 
entregar parte de su capital accionario a cambio de dinero’. Estas entidades tienen 
lugar en todo el mundo, con similares funciones. (p.192). 

 
Por otro lado, en cuanto a los bancos, se puede afirmar que cumplen un rol significativo 

dentro de la comunidad que se vincula al ejercicio de la economía mundial. Estos se 

encargan de guardar y conservar dinero ajeno, asegurándoles seguridad del mismo y por 

ese servicio cobra una comisión. Además, los individuos pueden realizar pagos, 

transacciones, transferencias, depósitos, entre otros. Éste es un mediador que no puede 

faltar en las sociedades. (Yasky, 2010). 

Según lo que plantea el autor Mazzini (2013), se puede entender que las organizaciones 

bancarias pueden ser de índole pública, privada o mixta. La primera es quien se encarga 
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de proveer dinero y la mayoría de las veces pertenece al Estado. Esta puede ser el banco 

central. 

Las segundas, los bancos privados, son quienes se encargan de facilitar créditos a 

empresas privadas que se les hace difícil acceder a estos de otra forma. Éstas son 

compañías independientes que trabajan con autonomía propia y cuentan con accionistas 

que intervienen. Por último, los bancos mixtos. Estos son solventados económicamente 

por aportes del Estado y de empresas privadas. 

Por otra parte, los fondos de inversores, son quienes destinan su dinero a diferentes 

instituciones haciendo aportes a la misma y una determinada organización se encarga de 

gestionar e invertir su dinero dependiendo de su conveniencia. 

Otro de los actores que influye en este sector, son las pymes financieras. A esto se 

refiere Gitman (2003) e indica que se les llama así a las pequeñas organizaciones que se 

encargan de proveer dinero de préstamo a sus clientes, que más tarde deberán pagar por 

este servicio. Además, son quienes se dedican fundamentalmente a conceder créditos. A 

diferencia de los bancos, estos no pueden captar fondos públicos.  

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) participan y se involucran en el sector 

financiero debido a que se encargan de concederle créditos a las pequeñas y medianas 

empresas, otorgándole avales. Éstas no conceden dinero, sino que les dan la posibilidad 

a las pymes de tener mejores posibilidades, creciendo y desarrollándose 

económicamente. Dichas palabras son expuestas por De la Fuente Cabrera (2007). 

Los empleados o funcionarios de gobiernos se involucran con los sectores financieros 

debido a que son quienes se encargan de desarrollar créditos para generar y mejorar 

puestos de trabajo. Estos sectores financieros son quienes constatan y le acercan 

información a la Uif en cuanto al dinero recaudado. Según la página oficial de la UIF esta 

se denomina como: 

La encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los 
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
Al respecto, emite directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar 
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los Sujetos Obligados, tales como los casinos, los escribanos, los fideicomisos y 
las entidades financieras y cambiarias, entre otros. (2016). 
 

A su vez, las entidades financieras tienen la obligación de investigar a los funcionarios 

públicos, indagando acerca de si son personas expuestas políticamente para más tarde 

detectar si hay operaciones sospechosas que se puedan presumir como delictivas. Por 

consiguiente, los sectores financieros deben controlar específicamente a los funcionarios 

públicos y a sus familias. 

Es por eso que, debido a lo antes expuesto, se puede constatar que los funcionarios y 

empleados de gobierno, junto a la Unidad de Información Financiera garantizan la 

transparencia y evitar la corrupción y el lavado de dinero. 

 

1.3. Medios de comunicación involucrados en sectores financieros 

Los medios de comunicación distribuyen información de forma pública, como por ejemplo 

los periódicos que emiten contenidos acerca de la economía del país y mundial que es de 

suma utilidad para la audiencia. Esta información puede vincularse con comunicados que 

se relacionan con el estado de la bolsa de comercio mundial, destacando las subas y 

bajas de las acciones. Asimismo, pueden favorecer o empeorar los precios de los 

mercados capitales. 

En cuanto a los medios de comunicación en los sectores financieros, se puede afirmar 

que estos han favorecido e influido participando de forma positiva en las actividades que 

realicen los públicos con la empresa. Son quienes permitieron que los clientes realicen 

transacciones a la distancia, como depósitos o transferencias a través del homebanking. 

Dentro del sector financiero, los medios de comunicación que facilitaron el acceso a la 

información, iniciaron la aceleración del proceso global. Por lo tanto, los bancos se 

destacan por ser los primeros anunciantes en base a la publicidad que realizan. 

En efecto de lo mencionado anteriormente, se citarán las palabras de Amado Suarez. 

La comunicación con el público financiero y específicamente con los accionistas, 
es de suma importancia para el desarrollo de las actividades de cualquier 
empresa. Adicionalmente a las herramientas especificas tales como informes 
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financieros o la memoria anual, la institución puede desarrollar comunicaciones 
publicitarias en medios específicos como publicaciones dedicadas a la economía y 
a las finanzas. 
Este tipo de publicidad actúa como refuerzo de las comunicaciones especiales o 
los contactos personales entre los ejecutivos y los inversores. Mayormente 
informa acerca de la dirección que toma la empresa, o de los resultados 
obtenidos, de modo de transmitir la confianza que la empresa tiene en sí misma y 
en su gestión. (1999, p.81). 

 
 
Por consiguiente, es necesario que los medios comuniquen permanentemente a la 

comunidad y sobre todo ante posibles crisis. Esto puede generar un impedimento de 

confianza entre el cliente y los bancos, ya que son quienes más influyen en sus 

pensamientos. 

Asimismo, los nuevos medios permiten el intercambio de información entre emisor y 

receptor, dando la posibilidad de que ambos se encuentren en el mismo nivel y facilitando 

el feedback.  

Para finalizar, se puede decir que los medios de comunicación han cambiado la forma de 

producir en las organizaciones, mejorando su desarrollo, disminuyendo los costes y 

generando más oportunidades. También facilitan la difusión de los mensajes y la manera 

en que estos son transmitidos. Además, emiten información a través de una gran 

cantidad de plataformas para satisfacer las necesidades de todos sus públicos. 

 

1.3.1. Herramientas de comunicación en sectores financieros 
 
Las herramientas de comunicación son piezas de las cuales se hace uso para comunicar 

a los públicos a los que se quiere llegar. Son utilizadas sin ser conscientes de la 

importancia que tienen en el mundo de la comunicación. Las mismas constituyen los 

canales de comunicación y tienen el objetivo de solucionar diferentes necesidades de 

información. Las herramientas que utilizan las instituciones son necesarias para llevar a 

cabo la correcta comunicación. 

Según el portal Herramientas Para (2017), existen diferentes tipos de herramientas de 

comunicación. Las tradicionales, las no tradicionales que son las que forman parte de la 
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era de la comunicación digital y las básicas donde se encuentran la voz, la escritura y las 

señas o gestos.  

En consecuencia, se especificarán las herramientas tradicionales, las cuales tienen un 

uso mayoritario en las organizaciones que se estudiarán en este proyecto. 

Las herramientas tradicionales han formado parte de la comunicación empresaria. Desde 

sus inicios se las considera antiguas en relación a las nuevas formas de comunicar, no 

obstante, se les sigue dando importancia y haciendo uso de ellas. 

Según el instituto My Own Business (2017), dentro de las herramientas de comunicación 

tradicionales en estos sectores, se puede encontrar: correo, el fax, el teléfono y las 

carteleras. A continuación, la definición de cada uno. 

El teléfono es la herramienta de comunicación que dio la posibilidad de que los usuarios 

se comuniquen entre sí de forma inmediata, permitiendo que escuchen sus voces. 

Además, da la posibilidad de dejar un mensaje en caso de no haber obtenido respuesta 

al momento de comunicarse. El siguiente instrumento es el correo, en cuanto a este, si 

bien actualmente existen innumerables formas de comunicación modernas, éste se utiliza 

para enviar información confidencial dándole un sentido más personalizado. Asimismo, el 

fax es utilizado para enviar información a través del teléfono de forma impresa o 

scaneada de un lugar a otro. Los documentos que se envían pueden ser en blanco y 

negro dependiendo del modelo del dispositivo. Por último, las carteleras, las cuales son 

una herramienta de comunicación utilizadas principalmente en instituciones para difundir 

información acerca de la misma como por ejemplo eventos a realizarse, los logros del 

mes, reconocimientos, mensajes motivadores, premios, entre otros. Colocar carteleras 

dentro de las empresas resulta económico y efectivo dado que se imprime un solo 

anunció que es visto por todos los miembros de la institución. Las mismas deben estar 

ubicadas en un lugar que llame la atención, amplio para que permita que la persona se 

detenga a leer. Para eso, es necesario que esté colocada a una altura promedio de los 

individuos.  
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Las herramientas de comunicación se clasifican en dos grupos: sincrónicas y 

asincrónicas. Las primeras son las permiten que los individuos dialoguen en tiempo real y 

los mensajes llegan en ese preciso momento. De lo contrario, las herramientas 

asincrónicas posibilitan que la transmisión de mensajes se realice en diferentes tiempos, 

es decir, las personas no están conectadas en el mismo espacio. 

En función de lo que se mencionó en el párrafo anterior, Valverde Berrocoso (2002) 

establece:  

Los medios de comunicación interpersonal a través de Internet adoptan dos 
formas: sincrónica, en la que los usuarios a través de una red telemática coinciden 
en el tiempo y se comunican entre sí mediante texto, audio y/o vídeo; y 
asincrónica, donde los participantes utilizan el sistema de comunicación en 
tiempos diferentes. Un ejemplo de comunicación sincrónica es la videoconferencia 
y un ejemplo de comunicación asincrónica es el correo electrónico. Así, profesores 
y alumnos pueden desarrollar un diálogo unoauno (profesoralumno; 
alumnoalumno; profesorprofesor) a través del correo electrónico, o también 
llevar a cabo intercambios o debates muchosamuchos, utilizando las listas de 
distribución o participando en una audioconferencia. 
De ahí que las experiencias educativas basadas en la comunicación a través de 
Internet adopten principalmente el uso de las herramientas asíncronas. En todas 
estas innovaciones metodológicas se parte de la hipótesis de que los alumnos 
pueden aprender significativamente a través del debate y la colaboración, aunque 
el proceso se realice a distancia y asincrónicamente. (p.1). 

 
En base a lo establecido a lo largo de todo el capítulo uno, se pude afirmar que es 

necesario que el profesional de las Relaciones Publicas desarrolle una buena 

comunicación dentro de los sectores financieros, para así lograr el éxito de éstas. Para 

que esto suceda, es imprescindible que las organizaciones cuenten con herramientas y 

medios de comunicación que se empleen para transmitir información de forma inmediata 

y eficaz. Además, son una manera para desarrollar un diálogo, debate o discusión entre 

los públicos con los que se vincula. Estas herramientas son elegidas de acuerdo al plan 

estratégico que la organización esté aplicando.  

Los instrumentos más utilizados en el sector financiero es el fax, ya que permite dar la 

confirmación de compra y ventas de acciones, con autorización de las entidades. 

Además, el teléfono y el correo dan la posibilidad de transmitir información de suma 

confidencialidad. 
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Por último, se puede observar que son utilizadas para persuadir a la audiencia, 

provocando un cambio en ella e influyendo en la interacción del personal de la institución 

debido a que permiten establecer una comunicación constate. 
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Capítulo 2. Comunicación en el sector bancario 

El segundo capítulo abordará acerca de la comunicación dentro de los sectores 

bancarios, pero para eso, antes es necesario hacer una mención acerca de la definición 

de públicos y el mapa de públicos con los que el Banco de la Nación Argentina interactúa. 

Por otra parte, se desarrollará el concepto cultura organizacional, seguido de cuál es la 

importancia de la motivación empresarial.  

En consecuencia, deben estar definidas las estrategias de comunicación que la 

institución va a utilizar para llegar a su audiencia, estableciendo cuáles son éstas, qué se 

les comunica y cómo. 

 

2.1. Públicos 

Cuando las organizaciones hablan de públicos, es posible que se refieran a todos los 

grupos o individuos que se interesan e interactúan con la institución por un determinado 

fin y a los cuales la organización debe comunicar, además de saber las diferentes 

capacidades que poseen los mismos y la manera de relacionarse entre ellos. Las 

empresas van a estar constituidas por diferentes públicos, algunos de mayor importancia. 

Dicho grupo de individuos se enfrenta a problemas y buscan la manera adecuada de 

hacerle frente. 

El público se diferencia con la masa, audiencia y multitud. Los primeros son un conjunto 

numeroso de personas que tienen poca comunicación entre sí. La audiencia son los 

individuos que están dispuestos a escuchar a miembros con mayor jerarquía. Por último, 

la multitud, son las acciones compartidas por un gran número de personas. 

Éstos públicos logran intervenir de forma directa o indirecta, a su vez pueden compartir 

intereses o no y, por consiguiente, son afectados tanto de forma positiva como negativa. 

Para que éste conjunto de individuos sea considerado público, es necesario que sea 

reconocido como tal por las entidades. 
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En función de esto se citan las palabras de Míguez González (2010): "La noción de 

público es esencialmente relativa: no hay 'publicó' más que con relación a la empresa o al 

organismo que hace relaciones públicas". Por lo tanto, las Relaciones Públicas aparecen 

cuando un grupo tiene interés en otro, el cual es considerado público. 

El profesional de las Relaciones Públicas es el encargado de generar los vínculos entre 

estos grupos de individuos, estableciendo una comunicación adecuada. Además, deben 

actualizar y segmentar todos los públicos posibles, logrando identificarlos para establecer 

una comunicación diferente para cada uno de estos. Cuando mayor es la interacción con 

estos públicos, aumenta el impacto de los mismos. 

 

2.1.1. Mapa de públicos  
 
Dentro de las organizaciones, los públicos tienen diferentes expectativas acerca de la 

relación con la misma.  Éstos pueden ser de índole internos, externos o mixtos.  

Según Rodríguez (2011), el público interno, es el grupo de individuos que constituye la 

parte interna de la organización y comparten la cultura, los objetivos institucionales, la 

filosofía, entre otros. Dentro de este público se encuentran los empleados, que es el 

personal contratado por la empresa y los mismos cumplen un rol sumamente importante 

dentro de la institución. Además, también forman parte los gerentes, administrativos, 

departamento de legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas, etcétera. 

Por otra parte, el público externo está conformado por las personas que no participan de 

forma directa con la organización, pero interactúan con ella y sus accionares pueden 

intervenir. Éstos pueden ser los clientes y consumidores, los proveedores y la 

competencia. 

Por último, el público mixto o intermedio. Este grupo no está ni dentro de la organización, 

ni fuera, pero tiene intereses que se encuentran ligados y lo que suceda dentro de la 

institución, afecta directamente a dicho público. A su vez, dicho grupo de individuos se 

puede dividir en mixto semi interno y mixto semi externo. En el primero se encuentran los 
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familiares de los empleados, clientes, proveedores y distribuidores. El segundo, está 

conformado por los consumidores, sindicatos, medios de comunicación y accionistas.  

El libro Gerencia de Relaciones Públicos y Protocolo hace referencia a estos públicos: 

El externo está formado por la clientela, los ciudadanos, la comunidad, con sus 
integrantes individuales o colectivos, clientes potenciales. El intermedio, por 
grupos ambivalentes que están estrechamente vinculados con la organización, 
pero que no están en la nómina o que pudiendo estarlo disfrutan de fuero 
especial. Tal es el caso de los familiares de los trabajadores, turistas, huéspedes, 
dirigentes sindicales, líderes gremiales. El público interno está integrado por los 
miembros de la empresa o institución, por el personal que está en la nómina, 
exceptuando a los líderes sindicales que tienen status de fuero sindical. (Alarico  
Gómez y Gómez Delgado. 2003, p.34). 

 
El público también puede ser clasificado como específico, funcional y estadístico. El 

estadístico hace hincapié en la edad, la religión, ocupación y el sexo, teniendo en cuenta 

la diferencia de ingresos económicos que puede haber entre el público femenino y el 

masculino. El público funcional es de gran influencia y tiene en cuenta las metas y 

objetivos profesionales y lazos que lo unen con grupos políticos, sociales y 

organizaciones laborales. El específico se determina dependiendo la actividad que 

desarrollen en la organización. A su vez, éstos pueden dividirse en público interno y 

externo. Otra de las clasificaciones que se pueden encontrar dentro de los públicos son: 

reales y potenciales o directos e indirectos. 

El público real o efectivo está en contacto e interactúa con la organización, logrando ser 

el principal transmisor de la imagen de la empresa. Se debe lograr que se mantengan 

fieles a la organización, ofreciéndole y brindándole un buen servicio. Según Caldevilla 

(2007), el público potencial no existe como real, no interactúa con la organización, pero 

puede hacerlo ya que posee características que les permite convertirse en público 

efectivo debido a que son fáciles de persuadir. Es por eso que se lo estima como público 

a considerar. Los relacionistas públicos deben lograr esto último. 

Por otra parte, los públicos pueden ser clasificados en directos o indirectos. En función a 

esto, González Míguez (2010) indica que el primero, es decir el público directo, es elegido 

voluntariamente por la empresa para interactuar. El segundo, el indirecto, si bien no es 
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seleccionado por la organización, se relaciona de forma obligatoria como por ejemplo con 

la comunidad.  

Para finalizar con los públicos, es necesario hacer una breve introducción acerca de la 

definición de los Stakeholders. Como menciono en el capítulo anterior Capriotti (1999), 

éstos son los actores sociales que pueden ser afectados por las decisiones que tome la 

organización o afectar a ésta ya sea tanto de forma positiva como negativa.  Son públicos 

de intereses, es decir, grupos que le dan importancia a lo que sucede dentro de la 

institución con cierto poder real o potencial. 

 

2.2. Cultura Organizacional  

Para comenzar a insertarse en el tema de la cultura organizacional, primero es necesario 

hacer mención a la cultura. Ésta proviene del latín cultus que significa cultivo de la tierra y 

son todas las habilidades que los individuos comparten socialmente.  

Según Zaid (2007), la cultura define a las ciencias sociales como el conjunto de ideas, 

expresiones, costumbres símbolos, tradiciones o comportamientos que posee 

determinado pueblo, época o clase social.  

Además, la cultura se transmite socialmente y no es innata. Al socializar con personas, se 

aprende y aprehende conceptos que formarán la cultura.  

Dentro de cada cultura existen diferentes influenciadores tales como la música, la danza, 

el arte, la forma de vestir, entre otros. 

Según los autores Beals y Hoijer (1971) la cultura tiene diferentes definiciones: 

El termino cultura en su uso antropológico se puede aplicar a: 1) la totalidad de 
conductas aprendidas en cualquier época por toda la humanidad. 2) formas de 
vivir compartidas por varias sociedades entre las qué hay alguna interacción.3) 
patrones de conducta específicos en una sociedad en particular y 4) formas 
especiales de comportamiento, características de los segmentos de una sociedad 
grande y organizada de una manera compleja. (p.106). 

 
La cultura organizacional está constituida sobre la base de normas, valores, costumbres, 

hábitos, tradiciones, la vestimenta, leyes, arte, políticas y las creencias que comparten los 

miembros de una organización para lograr cumplir con el objetivo de la institución, entre 
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otros. Es necesario que la cultura se comparta socialmente si no, no es cultura. Además, 

se requiere que ésta esté establecida debido a que es la imagen que le llegará a todos 

los públicos acerca de la compañía, ya que dicha cultura se encarna en la visión de la 

empresa. Cuando ésta se encuentra bien constituida, permitirá que el personal se sienta 

parte de la institución y encontrar soluciones de forma grupal. De lo contrario, afecta a los 

resultados institucionales. 

El libro Cultura de la innovación y la gestión tecnológica para el desarrollo de los pueblos 

hace hincapié a este concepto: 

 
La cultura organizacional es una variable importante que está interrelacionada con 
el comportamiento empresarial. Se concibe como la configuración de la conducta 
aprendida y de los resultados de dicha conducta, cuyos elementos se comparten y 
transmiten a los miembros de una sociedad. Por otra parte, permite que los micro 
motivos de los actores: necesidades, creencias, valores, reglas, símbolos, entre 
otros, formen un macro comportamiento. (Luna Rodríguez y Paredes Pezo, 2005, 
p.54) 

 

Existen valores que se encuentran arraigados en la cultura de la institución y que van 

guiando su accionar, comprenden la integridad, el compromiso con los clientes y la 

comunidad. El respeto, la honestidad, la idoneidad y la confianza, trabajando 

constantemente para lograr que perduren en la sociedad. Así, aglutinan visiones éticas, 

de calidad y de seguridad que acompañan el trabajo diario y confluyen para fortalecer la 

trayectoria y la imagen de la institución. Tanto el entorno interno como externo, 

condicionan a la cultura empresarial.  

Debido a que la cultura es aprehendida, todos los miembros de la empresa deben 

orientarse hacia una misma visión, manteniendo un buen clima organizacional que 

fortalezca la pertenencia de todos los individuos que forman parte de la compañía. 

 La cultura corporativa se debe ocupar de dirigir el comportamiento de los integrantes de 

la misma, destacando la importancia del cumplimiento de los objetivos y teniendo en 

cuenta a las personas que constituyen a la empresa. Cuando dicha cultura se encuentra 

bien establecida, es utilizada por la empresa como herramienta de comunicación. 
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Según los autores Luna Rodríguez y Pezo Paredes (2005), existen diferentes tipos de 

cultura organizacional. La primera, denominada cultura de poder, se distingue por poseer 

personas que ejercen el poder dentro de la organización. Éstos son individuos claves 

dentro de la misma. Tienen estructuras de tela de araña y suelen darse en 

organizaciones como las pequeñas y medianas empresas. La cultura depende del poder 

que haya en dicha institución. En este tipo de compañías, es frecuente la toma de 

decisiones con rapidez y obtener resultados eficaces. Estas decisiones se toman según 

la influencia que tengan los miembros. Por otra parte, la cultura de función o de rol, es 

también denominada cultura burocrática y en ésta, los roles de los miembros de la 

organización están bien delimitados. Los valores que lo determinan son la lógica y la 

racionalidad. La descripción del trabajo es más importante que quien lo ejerza. Se le da 

importancia al organigrama y se pone énfasis en la planificación, organización y control. 

El poder le da posición y jerarquía. El tercer tipo de cultura organizacional es la de tarea, 

la cual se basa exclusivamente en los trabajos por proyectos. La cultura que se obtiene 

es propia de los resultados del trabajo en equipo. Al momento de resolver problemas, lo 

hacen a través del pensamiento lateral y vertical. Además, en este tipo de cultura, la 

motivación depende de la remuneración obtenida por resultados exitosos. Por último, la 

cultura de la persona, como su nombre lo señala, se centra en las personas, es decir, en 

los individuos que conforman la compañía. Es una cultura individualista, donde su 

estructura es una constelación con escasa planificación a futuro. 

Para finalizar con los tipos de cultura, se puede decir que, a largo plazo, la cultura puede 

ser modificada o creada dependiendo de la filosofía del fundador de la empresa. Luna 

Rodríguez y Pezo Paredes (2005). 

 

2.2.1. Importancia de la motivación en una empresa 
 
La motivación es la manera de estimular a un individuo, generando acciones que tengan 

efecto sobre ellos y los conduzcan a realizar cambios en sus actividades. Para que esto 
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suceda, la persona debe mostrase interesada y poner voluntad sobre ello. Además, son 

factores que pueden ser tanto internos como externos y posibilitan el alcance de las 

metas u objetivos. De lo contrario, cuando una persona se encuentra desmotivado, pierde 

el eje del objetivo principal. En función de esto, Dessler (1979) sostiene 

La motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. 
Puesto que la naturaleza y fuerza de las necesidades específicas es una cuestión 
muy individual, es obvio que no vamos a encontrar ninguna guía ni métodos 
universales para motivar a la gente. 

 
En cuanto a las empresas, es importante que la motivación por parte de los miembros 

que la conforman se haga presente, debido a que la organización no actúa por sí sola. 

Para lograr los objetivos de la institución, es necesario contar con un público interno 

motivado y que se impulse para llegar a esas metas y así lograr la satisfacción laboral. 

La comunicación es uno de los principales puntos para que el personal se encuentre 

motivado y no haya malos entendidos entre empleado y subordinado. 

Según De la Mora Ledesma (2003), la motivación se puede manipular y es necesario 

generar un esfuerzo voluntario para que haya aprendizaje. Existen diferentes tipos de 

motivaciones. La primera puede ser positiva, se da cuando surge el deseo de aprender y 

puede ser tanto intrínseca como extrínseca. La primera, es decir la intrínseca, surge 

cuando la necesidad de conocer y aprender se manifiesta por parte del mismo sujeto, en 

este caso del empleado, y lo aprendido es la recompensa que recibe por su propia labor. 

En cambio, la motivación es positiva extrínseca cuando las ganas de aprender provienen 

del interés de llegar a determinado objetivo o premio como recompensa, demostrando 

una actitud competitiva frente a sus compañeros y un buen desarrollo en la vida. Ésta 

persona se motiva por aprender y adquiriría conocimientos cuando las razones son 

externas y no tiene un interés propio. En este tipo de motivación, quien adquiere los 

conocimientos, suele olvidarlos rápidamente cuando alcanza su objetivo personal.  

Según el autor De la Mora Ledesma (2003), la motivación tiene distintos propósitos, los 

cuales consisten en primer lugar, despertar y mantener el interés, luego estimular la 
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disposición de aprender y, por último, dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas 

definidas. 

Por otra parte, De la Mora Ledesma (2003) también hace referencia a la motivación 

negativa, la cual demuestra que la persona actúa bajo la fuerza. Puede ser negativa 

física, cuando se aplican castigos como no dar recreo o una sanción que afecte al 

empleado. No obstante, la motivación puede ser negativa psicológica cuando se trata a la 

persona con desprecio, se lo expone de mala manera frente al resto de sus compañeros 

o se le hace sentir culpa en determinadas situaciones. 

En consecuencia, según Ibieta Silva (2013), las personas que se encuentran dentro de 

una empresa, comparten tres necesidades psicológicas que son fundamentales. La 

primera es la competencia, la cual hace referencia a las ganas y el interés de ser 

reconocido por parte de la organización y que sus habilidades, conocimientos y 

experiencias sean valoradas. Además, para este tipo de individuos es imprescindible 

contar con oportunidades para seguir desarrollándose. Esto aporta a la motivación de los 

empleados. Asimismo, éste también alude acerca de la vinculación con los compañeros. 

La mayor parte de los miembros de una organización, anhela a colaborar con sus pares 

sin tener en cuenta la función y desempeño que cumple cada uno dentro de la misma. 

Por consiguiente, el autor confirma la existencia de estudios en donde se afirma que los 

desempeños de las necesidades internas son más fuertes que las externas. No obstante, 

la colaboración eficaz de los empleados, por medio de la unificación de criterios y 

experiencias, mejora el rendimiento empresarial. 

Por último, Ibieta Silva (2013) también se refiere a la autonomía la cual tiene la necesidad 

de ejercer la autorregulación y así alcanzar los objetivos organizacionales. Pero para que 

eso suceda, es necesario contar un cierto grado de flexibilidad individual para alcanzar 

las metas grupales 
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En las organizaciones se debe tratar que el empleado sea motivado de forma positiva y 

no negativa, ya que esta última afecta al desarrollo del mismo. De esta forma, lograrán 

que los trabajadores quieran hacer su trabajo de la manera correcta.  

 

2.3. Estrategias de comunicación  

Las estrategias de comunicación son instrumentos que permiten una planificación 

estratégica mediante acciones que conducen hacia un mismo sentido para lograr los 

objetivos globales de la institución. Éstos se implementan dependiendo de las 

necesidades de los individuos de la empresa. Las tácticas, los proyectos, los mensajes, 

los diferentes recursos, las acciones, entre otros, van a dar la posibilidad de que sus 

mensajes y la imagen sean difundidos hacia el exterior de la organización. Las 

compañías deben comunicarse con su público interno, pero para eso es necesario que 

tengan una comunicación fluida con la empresa para más tarde transmitir esas ideas al 

entorno externo. Dicha estrategia se vincula con el traspaso de ideas y mensajes dentro 

de la empresa con el fin de recibir una respuesta por parte del público tanto interno como 

externo. En otras palabras, se puede decir que la estrategia es lo que debe realizarse 

dentro de la institución. En función de esto, Caldevilla (2010) afirma: 

En un entorno globalizado y muy cambiante, una estrategia de comunicación 
integral debe ser considerada fundamental de la gestión de la empresa. Para ello, 
es importante saber cómo es, cómo actúa, lo que preocupa y la imagen que se 
transmite al exterior, pues solo de este modo lograremos acercarnos más a los 
públicos a los que nos queremos dirigir y el mensaje llegara de la forma más 
adecuada, controlando de esta forma el esfuerzo para obtener una buena 
comunicación y la rentabilidad de los activos empleados en ella. (p, 81). 

 
Cuando se plantea una estrategia de comunicación, resulta conveniente que luego ésta 

sea seguida por un diagnóstico de situación. Al momento de aplicar una estrategia, esta 

debe plantear qué se quiere lograr y hacia dónde se pretende llegar, siempre y cuando 

las metas que se fijen sean claras. Una vez que la estrategia haya sido creada de manera 

correcta y eficaz, se podrá lograr los objetivos establecidos, se va a garantizar que todos 

los miembros entiendan lo que se quiso comunicar. Es por eso que para que la estrategia 
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de comunicación consiga llegar a su fin, primero es necesario decir quiénes son y qué 

ofrecen. 

Los autores Ferré Trenzano Y Ferré Nadal (1996) entienden por estrategia de 

comunicación:  

 
La forma en que unos determinados objetivos de comunicación son traducidos en 
lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar 
debidamente. En definitiva, cualquier estrategia de comunicación está 
condicionada por: Las propias teorías de la comunicación, la creatividad y la forma 
de entender ambos factores por quién va a idear el mensaje. (p.11). 

 
El autor Costa Solá (2009) establece que, al momento de realizar una estrategia 

corporativa, uno de los factores principales y más importante, es analizar la decisión 

estratégica que se va a elegir y comunicar constantemente ya sea de forma voluntaria o 

inconscientemente, explícita o implícita. 

Según Vidal (1998), existen dos tipos de estrategias de comunicación, las cuales son la 

participativa y la transmisiva. La primera hace referencia a la comunicación horizontal. La 

misma se utiliza para trabajar con el público interno. La segunda estrategia, la 

transmisiva, inicia en el modelo emisor-mensaje-receptor y se dirige hacia el exterior de 

manera unidireccional. Asimismo, la comunicación da la posibilidad de establecer 

relaciones que permitirán intercambiar experiencias y llegar a un mismo objetivo. 

Por otra parte, el autor Galindo (1996) expone los términos estrategia comunicativa e 

informativa a raíz de la magnitud sociocultural, donde el contenido informático, constituye 

el mundo desde el poder. La estratégica informativa no da la posibilidad de que surja la 

retroalimentación. No obstante, la estrategia comunicativa es democrática y facilita el 

diálogo para consensuar un poder absoluto. En el marco de las observaciones anteriores, 

se citan palabras dichas por el autor Arellano (1998) sostiene: 

 
Una estrategia debe estar compuesta por estas dos lógicas, la informativa y la 
comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para definir la 
función de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato- 
significado, constituye el principio básico para la construcción de representaciones 
sociales. (Arellano, 1998). 
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Por otro lado, según Wilcox (2008) además de la estrategia, existen las tácticas y 

técnicas, en las cuales puede haber confusión entre ellas. Las técnicas definen cómo va 

ser la forma en la que el profesional de las Relaciones Públicas difundirá los mensajes a 

los diferentes públicos. Mientras que, las tácticas son el cómo hacerlo en circunstancias 

inmediatas. Es decir que una táctica es una técnica que se aplica en ocasiones 

especiales. 

Las tácticas son la parte fundamental del plan que se va a desarrollar, el cual incluye las 

actividades a utilizar para poner en práctica la estrategia y alcanzar los objetivos 

organizacionales. Éstos suelen implicar el uso de herramientas de comunicación. 

Por otra parte, según Aced (s.f), el último paso a seguir es el seguimiento y control de las 

estrategias. En base a eso dice: “Es necesario controlar y seguir cómo se van 

desarrollando las acciones y medir el impacto generado con el objetivo de poder tomar 

decisiones y acciones de mejora para la consecución de los objetivos”. 

Para finalizar, se puede decir que la estrategia empresarial es un proceso organizativo 

que se encuentra arraigado de forma inseparable de la estructura, la cultura 

organizacional y la actuación. 

 

2.4. Públicos a los que se debe comunicar  

Dentro de las organizaciones, existen diferentes públicos a los que se debe comunicar. 

Como mencionaron anteriormente los autores Alarico Gómez y Gómez Delgado (2003), 

los públicos se dividen en tres categorías. La primera es el público interno, el cual está 

integrado por los individuos que conforman la organización, es decir el personal, excepto 

los líderes sindicales. Por otra parte, se encuentra el público externo. Dicho grupo está 

constituido por los ciudadanos, clientes y otros miembros de la comunidad. Por último, el 

público intermedio o mixto, está conformado por grupos que tienen una estrecha 

vinculación con la empresa. Como es el caso de los familiares de empleados de la 
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corporación, gremios y sindicatos, proveedores y distribuidores, prensa, accionistas, entre 

otros.   

En referencia a la clasificación anterior se citan las palabras de Rodríguez Ardua (2007): 

 
       La comunicación desempeña un papel fundamental en las empresas, pero 

también en las instituciones y en las organizaciones sin ánimo de lucro. Y es que 
para adaptarse de manera continuada al dinámico y cambiante entorno en el que 
actúan, todas ellas requieren establecer un diálogo continuo con muchos y muy 
variados públicos, algunos pertenecientes a la propia organización (como los 
empleados, por ejemplo) y otros muchos externos a ella (como clientes, 
proveedores, distribuidores, administraciones públicas, etc.). (Rodríguez Ardua, 
2007, p.81). 

       
Según Aranguren (2013), los clientes forman parte del público externo y son las personas 

que utilizan un servicio o consumen determinado producto que proviene de la empresa. 

Existen diferentes clasificaciones de clientes. El primero es el cliente fiel, el cual consume 

dicho producto o servicio sin consultar a la competencia. El cliente indeciso es el 

individuo que no es cliente fiel de la marca, conoce todas las propuestas y luego decide 

qué le es más conveniente. El cliente refractario es el que nunca va a comprar un 

producto de la empresa y, por último, el cliente cautivo es quien no tiene otra opción que 

comprarle a la organización. La comunidad también forma parte del público externo y son 

individuos que tiene algún tipo de lazo que los une al público interno, como la cultura, los 

hábitos, entre otros.  

Por otra parte, la autora también hace referencia a los grupos que conforman el público 

mixto. En primer lugar, los proveedores son quienes proveen de insumos como es la 

materia prima que le permitirá a las organizaciones producir. La familia por su parte, 

también conforma el público intermedio debido a que tiene una estrecha relación con las 

empresas. Uno de los miembros de la familia recibe una remuneración por su labor, 

además percibe de una obra social que puede ser utilizada por todos los miembros de la 

institución. El grado de satisfacción de los miembros de la empresa, repercute en la 

familia de forma positiva o negativa.  
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No obstante, es importante que la organización realice acciones donde la familia pueda 

acceder y también sentirse de la empresa. Por consiguiente, el clima organizacional 

puede repercutir no solo en el empleado, sino también en la familia. Los accionistas son 

miembros que tienen acciones dentro de la empresa y ésta les confiere un porcentaje de 

la propiedad de la misma en forma de pago de su participación. En otras palabras, el 

accionista es un socio de las organizaciones. Es importante que quienes conformen el 

grupo de accionistas, sean comunicados por la empresa y recibir los balances e 

información proveniente de la institución. Por otra parte, los distribuidores actúan como la 

empresa misma, son representantes y articulan la imagen que los clientes tienen de la 

organización.  

La prensa también forma parte del público intermedio y puede ser vista como el 

instrumento o herramienta de comunicación que se utiliza para estar al alcance de 

diferentes públicos o como un público a conquistar. Por último, el gobierno es otro de los 

grupos que forma parte del público mixto y es un grupo a tener en cuenta de forma 

obligada ya que es quien hace las normas, leyes, etcétera.  

 

2.5. ¿Para qué y cómo comunican las empresas? 

Todas las organizaciones se comunican a diario con los diferentes públicos que la 

conforman. Las empresas deben comunicar con coherencia, respeto y confianza para 

entablar mejores relaciones y de esta forma persuadir a todos los miembros que forman 

parte de la organización garantizando el éxito de la misma. La comunicación es lo que 

mantiene a las organizaciones unidas. Ésta comunica ideas, acciones a realizar, cambios 

en la institución, etcétera.  Es decir que cuando se comunica, se está informando. 

Hay que ser precavidos y tener en cuenta qué es lo que se comunica. Si se transmite un 

mensaje de forma imprevista, se debe prestar atención que el mensaje que se dio no 

cambie la imagen que la empresa quiere reflejar. 

Con referencia a lo anterior, se citan las palabras de Rodríguez Ardua (2007). 
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De una adecuada comunicación se derivan activos como una buena imagen y 
reputación, que, aunque intangibles, tiene un enorme valor estratégico. De hecho, 
la comunicación ayuda a las empresas y organizaciones a mostrar lo que son y lo 
que pretenden, y contribuye a construir tanto la imagen de la marca corporativa 
como la de los productos de la firma. Con ello se facilita su aceptación y se 
favorece la adopción de actitudes y comportamientos favores hacia la empresa y 
sus productos. (p.21). 

 
Asimismo, las empresas tienen diferentes formas de comunicar. Según el portal 

Comunicación y Relaciones Públicas (2015), las empresas tienen la necesidad y e interés 

de contar todo lo que sucede dentro de sus organizaciones. Utilizan diferentes formas de 

comunicar, dependiendo la necesidad del momento. El principal medio por el que 

difunden contenidos es a través de las redes sociales, debido a que permite una 

comunicación instantánea con los clientes y consumidores. De esta forma llegarían a 

estar más cerca del público externo, es decir, los ciudadanos. En cuanto al público 

interno, algunas entidades cuentan con un departamento de comunicación que provee de 

diferentes instrumentos para acercarse a los trabajadores, los cuales pueden ser 

herramientas tales como es Intranet, carteleras, revista interna, entre otros. 

La manera en la que buscan alcanzar a los diferentes públicos es difundiendo contenido 

que se relacione con los productos o servicios de las empresas, información acerca de 

actividades de responsabilidad social, cultura, notas que destaquen a la organización, 

etcétera.  

Al momento de hacer pública la información, lo acompañan con imágenes y videos que 

provocarán una mayor impresión en los ciudadanos. Ésta forma de llegar a los individuos, 

genera una comunicación más cerca y más humana. 

Por otro lado, la comunicación también puede ser verbal y no verbal.  La primera puede 

ser oral o escrita. Y la segunda, es decir la no verbal, puede ser gestual, táctica, lenguaje 

corporal, etcétera.  

En la comunicación oral se utiliza el diálogo, se produce un intercambio de palabras que 

conducen a la transmisión de ideas e información. Cuando el mensaje que se envió fue 

recibido y se entendió, significa que fue decodificado por el receptor. 
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Por consiguiente, cuando la comunicación es oral, es necesario que el mensaje que se 

quiere hacer llegar se encuentre ordenado para que el receptor pueda interpretarlo. Esta 

manera de comunicar permite que la oralidad sea acompañada de gestos, sonidos, 

silencios, entre otros. 

En contra posición a lo anterior, al momento de comunicarse de forma escrita, es 

importante que la escritura se realice correctamente para que no cambie el sentido del 

mensaje que se quiere transmitir y éste llegue de la manera adecuada. Éste da la 

posibilidad de alcanzar a un mayor número de individuos, debido a que un escrito puede 

multiplicarse, y expandirse. Esto lo diferencia con la comunicación escrita. 

Después de lo anterior expuesto, se citan las palabras de Müller Delgado (1999): 
 

La comunicación escrita, además de usar grafemas, utiliza también otros signos 
como los de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos 
suspensivos, paréntesis), los de entonación (de exclamación y de pregunta), y los 
signos auxiliares (comillas altas, comillas bajas, diéresis o crema, apóstrofe, 
asterisco, diagonal o barra, dos rayas, corchete, llave, párrafo, manecilla y otros), 
los que, como complemento de los anteriores, sirven para indicar diversas 
peculiaridades del texto. Todos estos signos "visuales" de la comunicación escrita 
no existen en la comunicación oral. (p.14). 

 
Según Patterson (2011), la comunicación no verbal se produce de forma automática. 

Además, dice que, a este tipo de comunicación, se la suele llamar comunicación corporal 

en diferentes medios, debido a que el cuerpo envía señales, realiza conductas que dan 

información acerca de los sentimientos y pensamientos de las personas. A partir de estas 

maneras de actuar, se podrá analizar diferentes cuestiones de los individuos. Sin 

embargo, el autor dice que la comunicación no verbal es algo engañosa ya que además 

del cuerpo intervienen otros factores, no es un lenguaje y el significado que da, no es 

especifico, sino que depende del contexto conductual y social en el que se produce la 

conversación. Es decir, a diferencia del lenguaje verbal, no existe un vocabulario fijo para 

conductas no verbales concretas. A su vez, el autor dice que la mayor parte de envío y 

recepción de información de señales no verbales, se encuentra controlada por el 

hemisferio derecho del cerebro humano. Incluso, aunque la lengua de signos se 
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encuentre basada en los movimientos y no en el habla, también forma parte del sistema 

lingüístico. 

No obstante, Patterson (2011) indica que en la comunicación no verbal se implica de más 

cosas aparte del cuerpo humano. También intervienen aspectos del entorno físico y 

elementos personales que proveen de información a los individuos. 

Para concluir con la comunicación no verbal, se puede decir que ésta es la manera de 

enviar y recibir información e influir en el entorno y apariencia física y la conducta no 

verbal. 

A fin de ultimar con el capítulo, se puede decir que es necesario tener en cuenta cuáles 

son los públicos a comunicar dentro de la organización, tanto internos, externos como 

mixtos, y de qué manera se los va a informar. 

Además, para garantizar el éxito de la empresa y contar con un buen clima 

organizacional, será de suma importancia que la cultura corporativa se encuentre 

establecida y todos los miembros de la empresa conduzcan hacia un mismo objetivo 

institucional. 

Por último, las estrategias organizacionales deben ser planificadas con coherencia y así 

el traspaso de ideas y mensajes podrá llegar correctamente. La estrategia debe plantear 

qué se quiere comunicar y hacia donde se pretende llegar y además tiene que contar con 

tácticas y técnicas y ser seguido por un diagnóstico de situación. Una vez establecida la 

estrategia, ésta debe lograr que la información llegue a los diferentes públicos 

correctamente, y en cuanto al público interno, permitir que el mismo se encuentre 

motivado de forma positiva al momento de realizar sus tareas laborales e implementar 

acciones que los estimule y genere un efecto sobre los individuos. 
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Capítulo 3. Comunicación 2.0 en el sector bancario 

El tercer capítulo abordará qué es intranet y cómo funciona dentro de las organizaciones. 

Además, se desarrollará cuáles son los canales digitales que utilizan la institución y cómo 

logra ser el principal influenciador de la empresa, favoreciendo al crecimiento de la 

misma. 

Cuando hablan de canales digitales, se está haciendo una introducción acerca de las 

redes sociales. Esto será analizado junto a la importancia que tienen estas en la 

actualidad y las ventajas y desventajas que tiene hacer uso de las mismas. Asimismo, se 

explicará cómo enfrentar una crisis que fue provocada por los medios digitales. 

Por último, se identificará cómo es la comunicación 2.0 en los diferentes bancos de la 

República Argentina. 

 

3.1. Intranet como parte de la organización 
 
La intranet, hoy en día cumple un rol imprescindible dentro de las organizaciones. Ésta es 

una herramienta que permite comunicarse a bajos costos internamente con los miembros 

de la empresa, es decir que es una web interna. 

Lo que diferencia a la intranet con el resto de los medios digitales es que ésta es una web 

en donde sólo se publica información de índole privada que permite asistir al público 

interno de la empresa. La manera de acceder a intranet es a través de un único usuario 

que tendrá cada miembro de la organización y un password que será generado por cada 

uno de ellos. 

Después de las consideraciones anteriores, Laudon y Laudon (2004), establecen: 

Las intranets pueden ayudar a las organizaciones a crear un entorno de 
información más rico y con capacidad de adaptarse a las circunstancias. Las 
aplicaciones corporativas internas basadas en el modelo de página web se 
pueden hacer interactivas utilizando varios medios, texto, audio y video. Un uso 
principal de las intranets ha sido crear depósitos de información en línea que se 
pueden actualizar con la frecuencia necesaria. (p.129). 
 

La información que se publicará en intranet debe ser de acuerdo a las necesidades de la 

organización, los objetivos a alcanzar, etcétera. 
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La web privada debe estar diseñada de una manera que permita incluir toda la 

información necesaria para la eficiencia de los miembros de la organización. Se puede 

decir que intranet es una especie de archivador de información online o nube, como se lo 

suele llamar.  

La intranet puede convertirse en extranet cuando da la posibilidad que los públicos 

externos y mixtos como clientes, socios y proveedores puedan acceder a la red mediante 

un usuario. 

En función de lo antedicho, Mora (2002), establece:   

La internet es una red de ordenadores basada en los protocolos que gobiernan 
Internet que perenne a una organización y que es accesible únicamente por los 
miembros de la organización, empleados u otras personas con autorización. 
Un instante puede estar o no conectada a Intranet. Un sitio web en una intranet, 
es y actúa como cualquier otro sitio web, pero los cortafuegos (firewall) lo 
protegen de accesos no autorizados (su acceso está limitado a un ámbito local). 
Al igual que internet, las intranets se usan para distribuir y compartir información. 
Las intranets hoy en día componen el segmento de mayor crecimiento dentro de 
Internet, porque son menos caras de montar y administrar que las redes privadas 
que se basan en protocolos propietarios. (p.53). 

 

Según Gretter (s.f), la mayoría de la información que utilizan los empleados para realizar 

su trabajo, no está dentro de los sistemas de intercambio de la empresa. Además, dice 

que los trabajadores gastan un 30% de su tiempo tratando de recaudar información, es 

decir que la empresa pierde un 30% de dinero mensualmente que pertenece a los 

empleados. 

Las organizaciones cuentan con gran cantidad de información que es generada por 

fuentes externas y viven de ellas. Para generar valor al negocio, el autor dice que es 

necesario que la web interna se encuentre organizada, relacionada y distribuida de forma 

apropiada. Esto permitirá aprovechar el conocimiento de la empresa. 

Contar con internet dentro de la organización permite que los empleados puedan acceder 

a la red en cualquier momento del día, los 365 días del año, desde cualquier punto del 

mundo donde haya acceso a internet. Todo esto controlado y de forma segura para que 

cada usuario vea únicamente la información que le corresponde. 
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A partir del uso de ésta web, ya no es necesario reunir a todos los miembros de la 

empresa para transmitir ideas e o información, capacitarlos o discutir un proyecto. Eso es 

posible estando todos en línea en un chat virtual desde su casa, oficina u otra ciudad. 

Trabajar en línea permite disminuir los costos de la empresa, es decir infraestructura, 

traslados y además reduce la pérdida de tiempo. De esta manera, se genera un aumento 

de eficiencia empresarial.  

Por último, Gretter (s.f) también hace mención acerca de que intranet no sólo comparte 

documentos electrónicos, sino también documentos de multimedia, bases de datos y 

además da la posibilidad de promover otras formas de colaboración y acceso a los 

sistemas. 

 

3.2. Canales digitales, principal influenciador en el crecimiento de la institución 
 
Quienes dialogan acerca de los canales digitales o canales tecnológicos como también 

se los suele llamar, están hablando de la web, redes sociales, el mail de la empresa y 

hasta de una aplicación para dispositivos móviles. A través de ellos se pueden enviar y 

recibir información de una manera más eficiente y rápida.  

Según Huércanos (2015), el mundo está cambiando gracias a las tecnologías y debido a 

eso, los canales digitales se transforman en el principal instrumento o herramienta de 

comunicación que permitirá establecer una relación entre la empresa y los clientes. Por 

esta razón, contar con soportes digitales dentro de las organizaciones, ayudará a mejorar 

la imagen y la percepción que tiene el público acerca de la empresa, ya que, al usar este 

tipo de herramientas digitales, la institución es vista como más creativa, innovadora y se 

la siente cerca de los consumidores. 

Con referencia a lo anterior, Castelló Martínez (2010), expone que las nuevas tecnologías 

influyen en las decisiones de compra de los consumidores, por consiguiente, también lo 

hacen en la imagen de la empresa. Además, dice que, al conversar y relacionarse con los 
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clientes mediante nuevas tecnologías, se produce una transformación en la cultura de la 

empresa. 

No obstante, Huércanos (2015) hace hincapié específicamente acerca de qué son los 

canales digitales y menciona cuatro plataformas por las cuales están formadas estos 

soportes digitales. En primer lugar, menciona la web, seguido por las redes sociales, 

aplicaciones para celulares y tabletas y, por último, el mail. Las empresas pueden optar 

por utilizar una sola o varias de estas tecnologías. Cada una de ellas puede ser empleada 

de diferentes maneras en consecuencia, el beneficio que generaran es la manera de 

interactuar y relacionarse tanto sea con clientes, consumidores o usuarios del servicio.  

Por otra parte, la autora establece que estos canales digitales permiten acercar mayor 

información en cuanto a la empresa y relacionarse con la audiencia de una manera más 

personalizada. En definitiva, Huércanos (2015) dice que los canales digitales deben ser 

utilizados por la empresa como estrategias de comunicación, pero teniendo en cuenta 

todas las posibles herramientas de comunicación a utilizar en determinado caso.    

En función de lo antedicho, Fernández Hernández (2014) establece que: 

Canales tecnológicos: Mediante estos canales circulan mensajes que utilizan 
códigos electrónicos como es el caso de los audiovisuales, el chat, internet, las 
redes sociales, el internet... Una de sus desventajas es la falta de conexión física 
entre las personas; por el contrario, ofrecen una comunicación instantánea, 
económica y con capacidad de envío a varios destinatarios. Las ventanas de los 
canales electrónicos son indudables al día de hoy por la inmediatez que otorgan. 
(p.20). 

 
Por otro lado, Zhang y Tansuhaj (2007), indican que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), permiten llegar rápidamente a nuevos mercados reduciendo 

costos de comunicación, operación y transacción. 

Para finalizar, se puede decir que, debido al gran uso de nuevas tecnologías, a las cuales 

es posible acceder mediante una conexión a internet, éstas han influido en el actuar de 

las organizaciones. De esta misma manera, utilizar canales digitales trae beneficios ya 

que da la posibilidad de alcanzar a una gran cantidad de públicos debido a que todos 



 52 

pueden acceder fácilmente a una red online y con palabras claves rápidamente encontrar 

lo que se está buscando. 

 

3.3. Importancia de las redes sociales en la actualidad 

Las redes sociales representan una estructura social y son plataformas que permiten que 

las personas compartan contendidos, experiencias y se relacionen e interactúan entre sí 

de manera virtual, desde cualquier parte del mundo. Ésta da la posibilidad de que los 

individuos puedan dialogar con más de una persona a la vez y hasta armar grupos sin 

límite de personas con el cual podrán interactuar por tiempo indefinido. Para hacer uso de 

las redes sociales, es necesario contar con internet y un dispositivo con el cual acceder al 

sistema tecnológico. Melo Moreno (2005), dice que, “en la actualidad las redes sociales 

han sido una de las principales estrategias que han encontrado las comunidades para 

lograr que sean respetados sus derechos".   

Por consiguiente, Núñez (2014) afirma que las redes sociales permiten que los individuos 

establezcan relaciones de parentesco, profesionales, amistades, entre otros. Del mismo 

modo, establece que en la actualidad las redes no solo dan la posibilidad de que surjan 

reencuentros y diferentes tipos de conexiones, sino también, hoy en día han pasado a ser 

una herramienta fundamental para las empresas, organizaciones, corporaciones, 

etcétera. Debido a esto, es posible que las nuevas tecnologías sean utilizadas para 

difundir sus productos o servicios y de esta manera lograr tener un contacto más cercano 

con sus clientes o consumidores. Asimismo, para que sea considerada como un 

instrumento útil, es necesario saber emplearlas de la manera correcta y hacer provecho 

de ellas.  

Por otro lado, el autor Núñez (2014) sostiene que el uso de medios sociales transforma 

los estilos de vida de las personas, cambia el vocabulario y la forma de comunicarse. De 

esta manera, el autor también ratifica que hoy en día, los usuarios tienen la necesidad de 
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compartir, es decir, de comunicarse ya sea para ser reconocidos, quitar dudas o dar a 

conocer los logros de cada uno. 

No obstante, Arenzana (2017), manifiesta que hay tanta información, datos y gente 

creando a la misma vez, que, si no existirán las redes sociales, sería difícil difundir y 

compartir todo el contenido. El autor sostiene que, para tener un perfil en una red social, 

primero es necesario crear una cuenta que contenga todos los datos de identidad de la 

persona, pero para eso debe ser mayor de 18 años. 

Según Merodio (2016), las redes sociales pueden ser clasificadas en genéricas o 

específicas.  Las primeras tienen como objetivo hacer sociales con las personas. De lo 

contrario, las redes sociales verticales o específicas también tienen como objetivo 

socializar con las personas, pero éstas deben de tener intereses en común, es decir se 

orientan a un grupo de individuos con una misma temática. No obstante, el portal 

FotoNostra (s.f), indica algunas de las redes que forman parte del grupo genérico. El 

primero, Facebook es una red genérica que permite dialogar en tiempo real entre los 

usuarios, compartir documentos, fotos y vídeos. Dar me gusta a páginas de interés y 

hasta compartir enlaces. Twitter es otra de las redes genéricas que se diferencia en que 

los mensajes publicados no deben contener más de 140 caracteres y permite usar 

hashtags, que es donde se halla el contenido popular de la red. Asimismo, Instagram 

permite que los usuarios publiquen fotos acompañadas de textos, las cuales pueden ser 

editadas con diferentes efectos o marcos. 

Según el ya mencionado portal, dentro de los medios sociales verticales o específicos se 

encuentra Youtube, el cual permite publicar vídeos de forma gratuita, comentar y hasta 

descargarlos. Otra de las redes es Pinterest, la cual posibilita que los usuarios suban 

imágenes, las almacenen y compartan el contenido. 

Por último, FotoNostra (s.f) también hace hincapié en las redes sociales profesionales. 

Estas se enfocan en los negocios y actividades comerciales. Además, se puede compartir 

experiencias o crear grupos donde haya usuarios o empresas que se interesen en 
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colaborar con búsquedas laborales. Los perfiles de estos usuarios son netamente 

profesionales, en donde destacan su ocupación y experiencia laboral, estudios, entre 

otros requisitos. La red profesional con mayor número de usuarios es Linkedin, la cual 

permite hacer las búsquedas laborales dependiendo de las necesidades. 

 

3.3.1. Ventajas y desventajas de las redes sociales 
 
Las redes sociales son plataformas con gran cantidad de seguidores de diferentes 

edades, pero la mayoría de ellos son adolescentes. Se puede demostrar que las 

personas nacen con características sociales y las van desarrollando a medida que va 

pasando el tiempo, ya que se necesita de más individuos para poder vivir. En 

consecuencia, (Aristóteles 384-322 a. C), dice que, "el hombre es un ser social por 

naturaleza".  

Con respecto a lo anterior, los medios sociales pueden generar diferentes impactos al 

utilizarlas. Las mismas pueden dar beneficios y resultados positivos o, de lo contrario, 

producir algunas desventajas. Las consecuencias no solo son en cuanto a nivel personal, 

sino también en las empresas o perfiles de profesionales. 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, Muriel (2016), en primer lugar, habla 

acerca de las ventajas y desventajas que tienen las empresas al utilizar las diferentes 

redes sociales. La mayoría de las organizaciones las utiliza para aumentar el impacto en 

internet. El mal uso de las redes o las consecuencias negativas que puede provocar en 

las compañías es por ejemplo perjudicar la imagen de la misma. 

A continuación, el autor Muriel (2016), enumera las ventajas y desventajas de las redes 

sociales en las empresas. Las ventajas que destaca son: aumentar la visibilidad de la 

marca ya que, las redes permiten llegar a los usuarios y tener un contacto cercano y, 

además difundir dando a conocer los productos y servicios que la organización posee. 

Luego, afirma que las redes sociales atraen tráfico a las páginas ya que, se proporcionan 

de un gran número de visitas. La tercera ventaja que el autor Muriel (2016) nombra es la 
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mejora de la imagen de la marca, producida por el uso correcto de estrategias de 

marketing. La siguiente ventaja a la que se hace alusión es que a través de las redes 

sociales se facilita la comunicación entre la marca y sus clientes debido a que estos 

interactúan permanentemente y generan confianza, lo que aumenta la fidelidad del 

usuario. La quinta ventaja que los medios sociales les brindan a las empresas es que, 

mediante ellas, se puede conocer la situación del mercado, ya que surge la posibilidad de  

acceder a información valiosa como saber qué es lo que piensan los clientes y qué hace 

la competencia. 

Por otra parte, el autor Muriel (2016) delibera acerca de las desventajas que tienen las 

empresas a utilizar las redes sociales. La primera desventaja es caer en el 

corporativismo, lo cual significa que las organizaciones utilizan las redes sociales para 

promocionarse y no para escuchar a los clientes. Otra de las desventajas que tienen las 

empresas son los problemas de reputación para la marca. Para que esto no surja, es 

necesario que quien conduzca las redes sepa cómo hacerlo para no dejar expuestos 

errores. El tercer punto es identificado por el autor Muriel como la exigencia que 

demandan las redes sociales, debido a que se necesita esfuerzo y constancia para lograr 

ver resultados a medio largo plazo. Otra de las desventajas es que utilizar redes sociales 

implica un gasto, ya que las organizaciones invierten en ubicuidades y en un profesional 

que se encargue del manejo de ellas. Por último, pero no la menos importante, el autor 

Muriel establece como desventaja a que las redes sociales dan pistas estratégicas de la 

propia empresa, a la competencia. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Said Hung (2010), establece: 

La pertenencia a una red social tiene ventajas y desventajas, pero ésa es otra 
cuestión. Lo que se destaca es que dentro de las plataformas de redes sociales 
de mueve gente con necesidades, opiniones y deseos. Y los medios quieren-y 
deben- proporcionárselos. (p.132). 
 

Por otra parte, Fernández Álvarez (2016), se enfoca en las ventajas y desventajas de las 

redes sociales a nivel personal y hace hincapié en que éstas tienen la ventaja que 

permiten crear comunidades e intercambiar contenidos que sean de los intereses de uno. 
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Además, facilitan las relaciones ya que permiten conocer gente de cualquier parte del 

mundo. Asimismo, la autora Fernández Álvarez (2016) dice que las nuevas tecnologías 

brindan la posibilidad de tener oportunidades profesionales, permiten que la 

comunicación sea instantánea, debido a que se puede establecer contacto en cualquier 

momento y desde cualquier parte del mundo, además de estar informados en tiempo real. 

La autora también menciona como ventaja la denuncia social y generar movimientos 

solidarios en masa, ya que, mediante las redes sociales, se puede difundir cualquier 

contenido y hacerlo público a través de cualquier red social o periódico digital. 

Para concluir con las ventajas y desventajas de los medios sociales a nivel personal, 

Fernández Álvarez (2016) también hace hincapié en las segundas, es decir, las 

desventajas. En estas puede identificarse la posibilidad de sufrir fraude o robo de 

identidad debido a la excesiva información que se publica en los perfiles personales. Por 

consiguiente, la autora afirma que la peor desventaja que provocan las redes sociales en 

las personas, es la pérdida de contacto cara a cara, de tiempo y productividad. Por otra 

parte, la autora hace alusión al cyberbullying que surge cuando los adolescentes se 

hacen pasar por otros y se produce un acoso constante. Del mismo modo, los jóvenes 

tienen la posibilidad de ingresar a contenido no apropiado para ellos muy fácilmente. Por 

último, se menciona como desventaja la difusión de información falsa e inadecuada. 

 

3.3.2. Cómo enfrentar una crisis ocasionada por los medios sociales 
 
Las empresas, personajes políticos o influencers están expuestos continuamente en las 

redes sociales y todos sus accionares pueden afectar de forma positiva o negativa en los 

usuarios que lo siguen. En caso de que las consecuencias ocasionadas sean negativas, 

puede que surja una crisis comunicacional de redes sociales.  

El portal de Relaciones Públicas afirma: 

Una crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que 
pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización, institución o 
empresa. La crisis se caracteriza, por consiguiente, por una ruptura de equilibrio: 
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es un fenómeno grave, pero sin embargo normal, ligado al funcionamiento 
cotidiano de toda organización. (RRPP Net, 2001). 

 
Por otra parte, Meza (2014) miembro del sitio Forbes, establece que las empresas están 

todo el tiempo expuestas a situaciones en donde es posible que surjan crisis, las cuales 

no se pueden prevenir, pero si se puede crear un plan estratégico para contrarrestar y 

disminuir los efectos. En cuanto a las redes sociales, el autor Meza dice que éstas son 

fundamentales para la estrategia de marketing y comunicación que la empresa va a 

utilizar. Es por eso, que es indispensable el esfuerzo que se debe hacer para exceder de 

la situación en medio de tantos mensajes que no pueden medirse ni controlarse y 

requieren de gran inversión de dinero, tiempo y creatividad. Asimismo, el autor afirma que 

un like, retweet, seguidor o cualquier otra interacción que demuestre que alguien se 

interesó en el contenido publicado es alentador y motivador para la organización.  

En cuanto a crisis de comunicación, el autor se refiere a que estas pueden lesionar la 

marca y afectar a imagen de la misma. En solo 15 minutos se puede ocasionar una crisis 

en los medios digitales. Ese es el tiempo de vida necesario en las redes sociales para 

que se genere el caos. 

Por consiguiente, Meza (2014) establece que cuando los medios digitales están 

presentes en una marca, colocan a esta misma dentro de la opinión pública y esto lo 

hace débil frente a las posibles críticas tanto positivas como negativas. Los malos 

resultados por no tener un buen manejo o responder a los seguidores fuera de tiempo 

pueden ser muy altos, hasta llegar al fracaso, logrando que la marca desaparezca, si es 

que no se aplican las acciones necesarias. Contar con personal capacitado para el 

manejo de las redes sociales, permite lograr la fidelidad y lealtad de los públicos con la 

marca. En consecuencia, el autor hace hincapié en que las organizaciones deben 

implementar estrategias digitales, a las cuales no se las puede descuidar ya que por 

momentos se producen situaciones negativas que afectan a la imagen, reputación y 

perturban a popularidad de la maca. Esto es conocido como crisis comunicacional en 

redes sociales. 
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Jiménez (2016), destaca la importancia de la reputación de una empresa. La cual dice 

quién es la empresa, quién decís que sos y qué dicen los públicos acerca de la 

organización. Según la autora, cuando estos tres factores se encuentren próximos entre 

sí, más positiva será la percepción que tengan los clientes sobre la marca. Debido a eso, 

es necesario que las empresas se preocupen de su reputación tanto online como offline y 

saber de qué manera hacer frente a una crisis. 

No obstante, para enfrentar las crisis se necesita contar con un plan estratégico que 

contemple de diferentes accionares para salir de ella. Jiménez (2016) menciona que 

cualquier programa de crisis debe formar parte del plan de comunicación de la 

organización. Además, enumera e indica cuáles son los seis pasos a seguir dentro de un 

plan de crisis en redes sociales y de esta manera, tener bajo control la reputación de la 

compañía. 

Según la autora (2016), el primer paso es anticiparse ante una posible crisis, siendo 

proactivo y estando preparado ante cualquier problema que pueda ocurrir. Para ello, es 

imprescindible que la organización monitoree todo lo que se dice acerca de la marca, los 

productos o servicios de la misma. En segundo lugar, se deberá prever los posibles 

escenarios, teniendo en cuenta cuáles serían las peores situaciones que la empresa 

podría enfrentar. Esto ayudará a saber cómo actuar frente a cada problema. Por otro 

lado, la autora menciona el tercer paso que se debe aplicar en un plan de crisis, el cual 

es conocer las capacidades y recursos que tiene la organización. No todas las empresas 

tienen las mismas capacidades de reacción, por eso, es necesario saber con qué 

recursos cuenta la institución para saber cómo actuar frente a una crisis. Luego, el paso a 

seguir es conformar un equipo de gestión de crisis, para que éste sea efectivo.  

Jiménez (2016) indica que una sola persona no puede controlar solo la reputación de la 

marca y todo lo que sucede dentro de las redes sociales, por consiguiente, es 

indispensable contar con un director general, director de marketing, responsable de social 

media, community manager y personal que esté al servicio del cliente. A pesar de que el 
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grupo esté formado por varios miembros, un solo individuo será el portavoz de la 

empresa. Este deberá estar preparado, saber qué decir, cómo y en qué momento. El 

quinto paso se enfocará en elaborar los mensajes que se van a transmitir en caso de que 

surja la crisis. El comunicado que se va a transmitir tiene que ser el más adecuado 

dependiendo la situación a la que se está haciendo frente. La información que se brinde 

deberá ser sincera y transparente, de lo contrario, si se encubren los hechos, hay que 

asumir las responsabilidades y el problema será aún mayor. Es primordial que la persona 

elegida para difundir los mensajes, esté entrenada para que de esta manera se dé un 

comunicado claro y preciso.  

El último pasó a seguir, pero a su vez de suma importancia, es el tiempo que se toma 

para dar una respuesta. Cuando se produce una crisis empresarial, es imprescindible 

actuar con rapidez debido a que cuanto más tiempo esté el problema fuera de control, se 

le dará credibilidad al mismo y mayor será la crisis. No obstante, la autora Jiménez (2016) 

indica que se tendrá que recaudar la mayor información posible para explicar el 

desencadenante de la crisis. Asimismo, en cuanto al tiempo de respuesta en una crisis, la 

autora se refiere a que, si ésta es rápida, no implica que se omita información o se 

mienta. 

Una vez que la crisis se superó, se tendrá que analizar todo lo que sucedió, las acciones 

y medidas que se pusieron a prueba, y los resultados obtenidos para saber cómo actuar 

frente una posible próxima crisis. 

Para concluir, es importante hacer mención a los medios de comunicación, ya que una 

vez que la crisis sea difundida, todo lo que digan los diferentes medios puede ayudar o 

perjudicar a la organización en la manera que maneja el problema. Una buena opción es 

usarlos como beneficio propio. 
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3.4. Identificación de cómo es la comunicación 2.0 en los Bancos de Argentina 

Debido a los cambios que surgieron en cuanto a la comunicación y la presencia de las 

redes sociales en las organizaciones, las instituciones bancarias no pudieron quedarse 

atrás y también forman parte de las mismas.  

El portal Innovation Center (2015), propiedad del Banco BBVA, realizó una investigación 

para definir cuál es la relación que tienen las entidades financieras con los públicos de 

interés en las redes sociales en materia de responsabilidad social corporativa. Innovation 

Center (2015), al realizar el estudio, llegó a la conclusión de que los bancos comunican, 

pero no logran interactuar con los clientes. Además, observaron que las empresas no 

aprovechan el potencial de los canales de comunicación, los cuales brindan la posibilidad 

de interactuar permanentemente con los púbicos, pero a pesar de eso, las 

organizaciones siguen utilizando estrategias tradicionales que desembocan en una 

comunicación unidireccional. Dicha comunicación tradicional es defensiva en los nuevos 

medios, los cuales permiten la comunicación con los clientes o grupos de intereses donde 

la comunicación es directa y fácil, y esto provoca resultados negativos. No obstante, al 

realizar el estudio, los investigadores de Innovation Center concluyeron que la cantidad 

de mensajes que se envían en las redes sociales, dependen del tamaño de la empresa. 

En cuanto a los bancos, la plataforma que más utiliza para publicar contenidos es 

Facebook, y lo hace con una frecuencia de 40 contenidos al mes. Además, al analizar las 

redes sociales de las entidades bancarias, observaron que estas brindan la posibilidad de 

que los clientes participen en sorteos, información de sus webs y blogs, noticias 

culturales, deportivas y, por último, información acerca de sus promociones y productos 

financieros. 

Otro estudio, realizado por Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2015, 

manifiesta que los bancos en un futuro inmediato tienen que tener en cuenta las ideas y 

necesidades del cliente a la hora de brindar un servicio y en donde deberán mejorar sus 

canales digitales para encontrar la fidelidad de los clientes. Según el informe, las 
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organizaciones bancarias tienen que contar con una estrategia digital clara al momento 

de enfrentarse con el cliente.  

Por otra parte, en cuanto al homebanking, la plataforma que permite realizar todas las 

operaciones bancarias desde casa las 24 horas del día utilizando internet. El portal 

Iprofesional (2016), dice que los usuarios utilizan este medio ya que es seguro, confiable, 

rápido y no utiliza dinero en efectivo. Además, afirma que ya son 6,5 millones de 

personas que utilizan la banca online. Por lo contrario, el número de usuarios que utiliza 

la banca móvil ronda en los 5 millones y se diferencia con el homebanking ya que éste se 

utiliza desde el celular mediante una aplicación. Según la web Iprofesional (2016), a las 

personas se les hace más fácil utilizar este medio debido a que la mayoría cuenta con un 

celular con internet. 

A continuación, se expondrá cómo es la comunicación en las redes sociales en bancos 

argentinos de diferente índole. Se observó al Banco de la Nación Argentina, el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires, Santander Rio y Galicia. Las plataformas que se analizaron 

fueron Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin, (Ver tabla 2, pág.29, Cuerpo C). 

Para comenzar, se estudiaron distintas variables de cada red social. Al observar el perfil 

oficial de Facebook del Banco Nación (2016), (Ver figura 2, pág.5, Cuerpo C) se identificó 

que la cuenta tiene 50.673 seguidores y la frecuencia con la que envían contenidos es de 

tres publicaciones por día. Por otro lado, una de las empleadas del Departamento de 

Comunicación y Marketing, Álvarez Trinco (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), 

(Ver pág.20, Cuerpo C) estableció que el target de las personas que interactúan en esta 

red tiene entre 25 a 35 y de 36 a 44 años, en su mayoría mujeres. Estos hacen sus 

reclamos e interactúan con la compañía por medio de comentarios. A su vez, el usuario 

puede enviar recomendaciones para que la organización tenga en cuenta y efectuar 

posibles cambios en caso de que sea necesario. Del mismo modo, si el seguidor lo 

desea, se puede comunicar por privado para mantener un diálogo más íntimo y cercano. 

Asimismo, Facebook indica que el periodo de respuesta de la página estima en la hora. 
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Por otra parte, otra de las variables que se estudió es el contenido que difunden y se 

observó que el mismo está relacionado con beneficios exclusivos que el banco les hace a 

sus clientes. Como también promociones que generalmente se aplican los fines de 

semana, notas que informan acerca de algún tema específico, como capacitaciones y 

eventos para pequeñas y medianas empresas, tutoriales para aprender a usar el 

homebanking que fueron antes publicados en la cuenta oficial del banco en Youtube. No 

obstante, al analizar la página de Facebook del banco, se identificó que se encuentra una 

publicación fijada, la cual se ubica al principio del perfil sin importar la fecha de 

publicación y, la misma se refiere a los créditos hipotecarios que el banco lanzó en 

acuerdo con el gobierno para que los clientes adquieran su primera vivienda. 

En cuanto a Twitter e Instagram, la institución no tiene un perfil oficial en estas 

plataformas. Sin embargo, el banco si posee una cuenta en Linkedin (2016), (Ver figura 

11, pág. 9, Cuerpo C) donde tiene 9844 seguidores. La misma es utilizada para difundir 

información relacionada con la institución y da a conocer la cantidad de empleados que 

tiene esta. No obstante, en comparación con el perfil de Facebook, se pudo percibir que 

en Linkedin no comunican como lo hacen en la otra red, ya que esta última tiene escases 

de contenidos. Por consiguiente, se contempló que el perfil de seguidor que tiene la 

empresa en Linkedin son empleados de la institución, interesados en finanzas, entre 

otros.  

Tal como se mencionó anteriormente, la institución cuenta con un perfil en Youtube 

(2017), (Ver figura 15, pág.11, Cuerpo C) en donde postean distintos tutoriales para 

aprender a realizar diferentes servicios que el banco brinda. Debido a que cuenta con 

1.139 suscriptos, se pudo identificar que es la red social menos difundida por parte de la 

organización. Por esta razón, el target de personas tiene entre 25 a 45 años de edad y en 

su mayoría son hombres que siguen a la empresa en esta red social, que comparten y 

miran los videos tutoriales, es decir individuos con necesidad de aprender a usar los 

servicios del banco. 
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Mientras tanto, otra de las instituciones bancarias que se estudió fue el Banco Provincia. 

Esta organización utiliza Facebook (2014), (Ver figura 3, pág. 5, Cuerpo C) en donde 

cuenta con 117.140 seguidores y postea con una frecuencia de tres publicaciones por 

día, aproximadamente. Las publicaciones que realizan en esta red están relacionadas 

con beneficios para los clientes, como, por ejemplo, los viernes 20% de descuento en 

locales de comida rápida. Es decir, que el banco cuenta con un beneficio diferente por 

día, utilizando las tarjetas de débito o crédito de dicha institución. Además, realizan 

sorteos donde los seguidores deben responder una pregunta y etiquetar a un amigo para 

poder participar y ganarse premios como pueden ser entradas para recitales.  

Por otra parte, otra de las publicaciones que hacen referencia en esta red social, se 

vincula con los servicios que da la organización, como los préstamos bancarios, créditos 

especiales para los afectados por las inundaciones, deseos de felices pascuas y la 

fomentación del deporte difundiendo diferentes encuentros deportivos. De la misma 

manera, otro de los posteos está relacionado con el público interno de la organización, en 

donde suben contenido contando historias propias de los trabajadores. Mediante esta 

red, la institución tiene un contacto directo con sus clientes. Responde de manera fluida y 

rápida los comentarios de los mismos y, por lo tanto, tienen en cuenta las sugerencias 

que le proponen a través de Facebook. Por último, en referencia a esta red, se determinó 

que el target de personas que sigue a la organización son individuos que provienen de la 

provincia de Buenos Aires, de 25 a 50 años que se interesan por conocer las 

promociones y beneficios que la institución brinda. 

Asimismo, la organización también utiliza la plataforma de Twitter (2012), (Ver figura 19, 

pág.13, Cuerpo C). Esta es recomendada continuamente en el Facebook de Banco 

Provincia nombrado anteriormente, para que los seguidores de esta última comiencen a 

seguirlos en Twitter también. Por consiguiente, en esta plataforma cuentan con 15,2K de 

seguidores y las publicaciones que hacen en ésta son las mismas que en Facebook, con 

la diferencia de que en Twitter utilizan otro perfil diferente para que los usuarios realicen 
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sus consultas. Esta cuenta se llama @BPResponde (Ver figura 20, pág.14, Cuerpo C) y 

sugieren un horario de consultas para realizar las mismas. El perfil de individuos que 

sigue a estas cuentas de Twitter tiene entre 18 y 45 años, son personas que tienen 

inconvenientes con los servicios que brinda el banco y mediante esta plataforma hacen 

sus reclamos. Además, individuos que son clientes de la organización y buscan enterarse 

de los beneficios. 

Por otro lado, en Youtube (2015), (Ver figura 14, pág. 11, Cuerpo C) el perfil oficial cuenta 

con 557 suscriptores. Los últimos videos publicados tienen que ver con la historia de 

diferentes empleados de la institución y para tener un acceso más rápido a estos, utilizan 

el hashtag #MiHistoriaMiBanco. De la misma manera, se postea contenido vinculado a 

diferentes exposiciones, entrevistas a micro emprendimientos y, por último, videos 

relacionados con el verano y los beneficios que brinda el banco. Los suscriptos en esta 

plataforma son individuos de entre 25 y 55 años que comparten los videos mediante 

Facebook. En cuanto a Instagram (2015), (Ver figura 6, pág. 7. Cuerpo C) cuentan con 

2510 seguidores, postean con una frecuencia de cada tres días y sus publicaciones son 

videos, los cuales son los mismos que en el perfil de Youtube y algunas fotos donde se 

puede observar a los empleados de la organización participando del programa de 

responsabilidad social empresaria, a los cuales se los identificó construyendo viviendas 

para los más necesitados. En esta red social se identificó que la mayor parte de las 

personas que constituyen el target, son adolescentes y amas de casas, es decir personas 

de entre 20 y 45 años que siguen las promociones del banco.  

Por último, el perfil de Linkedin (2016), (Ver figura 12, pág. 10. Cuerpo C) tiene 3.199 

seguidores y posee poca información.  El único dato que figura es la cantidad de 

empleados que tiene la organización. De todas formas, para mayor información el usuario 

puede contactarse por mensaje privado. El perfil de seguidor de esta red social tiene que 

ver con empleados y ex empleados de la institución que tiene entre 25 y 35 años. 
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No obstante, la siguiente institución bancaria que se analizó es Santander Rio. En la 

plataforma de Facebook (2013), (Ver figura 4, pág. 6, Cuerpo C) poseen 505.340 

seguidores y la frecuencia con la que suben contenido es aproximadamente cada dos 

días un posteo. Las publicaciones que realizan están vinculadas con sorteos para 

recitales. A través de un comentario, los usuarios tienen que responder correctamente 

para poder participar. Además, el resto de las publicaciones que hacen se relacionan con 

beneficios utilizando la tarjeta de crédito Santander, les dan la bienvenida a los clientes 

que poseía Banco Citi, debido a que ahora este pasó a ser parte de Santander Río y 

notas periodísticas relacionado con esto. Por último, el resto de los posteos son 

realizados los días viernes en donde desean un buen fin de semana y saludan hasta el 

lunes ya que durante esos días no realizan publicaciones. Se observó que el diálogo con 

los usuarios es constante de lunes a viernes, pero, los usuarios manifiestan sus quejas 

debido a la falta de atención en los días sábados y domingos. A su vez, se pudo 

persuadir que el perfil de cliente que tiene la organización en la plataforma son individuos 

de la clase media-media alta, debido a que esta es una banca privada. 

Por otro lado, en Twitter (2010) (Ver figura 18, pág. 13, Cuerpo C) la organización posee 

69.5K y las publicaciones que realizan son similares a las de Facebook, con la diferencia 

que muchos de los posteos están vinculados con beneficios exclusivos para clientes 

Select. Se les llama así a los usuarios que poseen tarjeta de crédito Premium o Black y 

debido a esto, pueden acceder a más beneficios y descuentos que el resto, con una 

atención preferencial. Es por eso que las personas que forman parte del target de la 

empresa provienen de la clase media, media alta que tienen entre 18 y 35 años. No 

obstante, en Instagram (2015), (Ver figura 7, pág.7, Cuerpo C) cuentan con 28mil 

seguidores y la frecuencia con la que realizan posteos es de una vez por día. A diferencia 

de las otras plataformas, el contenido que publican está orientado a interactuar con los 

seguidores de la cuenta, donde por ejemplo invitan a contar qué instrumento musical les 

gusta tocar. Además, invitan a utilizar los beneficios que tiene el banco y, recomiendan 
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utilizar las tarjetas de crédito debido a que aparte de obtener descuentos, se suma millas 

para viajar por donde más desee el cliente. El perfil de público que sigue a esta red social 

es de la clase media-media alta, que tienen entre 20 y 45 años, y les gusta conocer los 

descuentos que les brinda el banco y aprovechar los beneficios de viajar que ésta les da. 

Por otra parte, en Linkedin (2016), (Ver figura 10, pág.9, Cuerpo C) la empresa cuenta 

con 380.773 seguidores y el contenido que publican tiene que ver con la historia de la 

empresa, el perfil de clientes que poseen y también presentan notas periodísticas 

asociadas con información financiera local y mundial, videos tutoriales para armar un 

correcto curriculum vitae, entre otros. La frecuencia con la que publican es de una vez por 

semana y los individuos que forman el perfil de seguidor de esta red tienen que ver con 

empleados y ex empleados de la empresa, no solo de Argentina, sino también del resto 

de los países.  

Asimismo, en Youtube (2012) (Ver figura 13, pág.10, Cuerpo C) el perfil cuenta con 

13.617 suscriptos y el contenido que presentan tiene que ver con tutoriales creativos y 

actuados para que los usuarios aprendan a utilizar los diferentes servicios que la 

institución brinda. Por consiguiente, el público tiene entre 20 y 45 años, son personas que 

siguen a dicha plataforma, ya siguen el resto de las redes de la organización y se 

interesen en mirar las publicidades creativas. 

La última institución bancaria a analizar es el Banco Galicia. Dicha organización en su 

perfil de Facebook (2011), (Ver figura 5, pág.6, Cuerpo C) tiene 1.073.111 seguidores. A 

diferencia del resto, este banco no tiene la opción de enviar mensaje privado, es decir 

que los usuarios no podrán comunicarse vía ese medio, si lo pueden hacer a través de 

comentarios en donde se les brinda el teléfono de la organización para una respuesta 

más rápida. No obstante, la frecuencia con la que publican es de un promedio de dos 

publicaciones por día. El contenido que postean se asocia con el beneficio exclusivo que 

tiene la compañía para sus clientes en donde cuentan con un día, en este caso el jueves, 

para brindar diferentes descuentos. Además, indican que, al realizar compras con las 
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tarjetas de crédito de la empresa, suman puntos para canjearlos en diferentes productos, 

como por ejemplo entradas a cine y comida rápida. Por otra parte, invitan a los usuarios a 

interactuar y participar poniendo me gusta o me encanta dependiendo la opción. Se 

puede decir que el perfil de usuario en esta red tiene entre 20 y 50 años. 

De lo contrario, la siguiente plataforma que se analizó fue Twitter (2011), (Ver figura 17, 

pág.12, Cuerpo C). En esta red social la institución bancaria cuenta con 104 K seguidores 

y los mensajes que envían a través de este medio social son similares al de Facebook y 

está asociado a los beneficios que brindan. Asimismo, la cuenta posee un tweet fijado en 

donde invitan a los usuarios a volver a utilizar el programa “vamos los jueves”, en donde 

los clientes tienen un día a la semana para utilizar beneficios y descuentos exclusivos, en 

este caso el día jueves. Además, interactúan con los seguidores de manera que éstos 

pueden responder encuestas a modo de diversión. El perfil de seguidor de esta página se 

asocia con personas que se interesan por los descuentos y beneficios que brinda el 

banco y tiene entre 20 y 45 años. 

En Instagram, (Ver figura 8, pág.8, Cuerpo C) la institución posee perfil oficial pero no 

tiene posteos realizados, es decir que no lo utiliza. Sin embargo, la organización si posee 

cuenta en Linkedin (2016), (Ver figura 9, pág.8, Cuerpo C) la misma tiene 57.315 

seguidores y las publicaciones que presenta se vinculan con la historia del banco desde 

sus comienzos. Además, enumera una lista en donde se ven reflejadas todas las redes 

sociales a las cuales la institución bancaria se encuentra adherida. Asimismo, el resto de 

los posteos se relacionan con tutoriales en donde brindan tips que hay que tener en 

cuenta al momento de tener una entrevista laboral, videos que muestran cómo son los 

encuentros con los líderes de Galicia, entre otros. De la misma manera, se observó que 

la frecuencia con la que publican es de una vez por día y el target de seguidor tiene que 

ver con empleados del banco y personas interesadas en el sector financiero y se 

encuentran dentro del rango de edad de entre 25 y 50 años. 
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Por último, se analizó el canal que la organización bancaria tiene en Youtube (2013), (Ver 

figura 16, pág.12, Cuerpo C). Esta cuenta con 42,852 suscriptores y la frecuencia con la 

que publican es de una vez por semana. Los videos que postean son creativos, en donde 

hay actores que simulan ser pareja. Esta línea de videos está realizada con humor para 

captar la atención de los usuarios. En esta plataforma, el perfil de individuos que están 

suscriptos, deriva de personas que se interesan en divertirse mirando las publicidades 

que la empresa envía con un tono divertido y además conocer las promociones que la 

misma brinda. Se puede establecer que tienen entre 25 y 50 años. 

Para finalizar con el capítulo, se puede decir que, al momento de contar con redes 

sociales, la institución debe saber cuáles son las maneras adecuadas de efectuarlas. 

No obstante, en cuanto a la intranet, debe estar organizada y planificada de la manera 

correcta para que el público interno le dé el uso necesario a la misma. Asimismo, el 

capítulo destaca la importancia de los canales digitales en las organizaciones y la manera 

en que influyen en ella para el crecimiento, dicha influencia puede dar resultados tanto 

positivos como negativos. 

Por otra parte, se enumera las diferentes ventajas y desventajas que existen al momento 

de utilizar las redes sociales. Por consiguiente, las organizaciones deben estar 

preparadas para futuras crisis y saber cómo actuar frente a una de ellas. Es por eso que 

se hace indispensable que las empresas cuenten con un plan de crisis y anticiparse a las 

mismas. 

Por último, se identificó cómo es la comunicación 2.0 en las entidades bancarias de 

Argentina. Para esto, se analizaron plataformas como Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin e Instagram, donde se evaluó diferentes variables que sirvieron de guía para 

identificar cómo es la comunicación digital de cada institución bancaria. 
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Capítulo 4. Comunicación del Banco Nación 

Este capítulo comenzará por redactar de forma breve la historia del Banco de la Nación 

Argentina. Además, se desarrollará cómo es la comunicación interna en la ya 

mencionada institución, enumerando los diferentes puntos a los cuales hacen hincapié en 

dicha comunicación y cuál es la situación en la que se encuentra el banco. Más tarde, se 

hará una introducción a la competencia del banco, donde se mencionará a cada una de 

las instituciones que de alguna u otra forma compite con el Banco de la Nación Argentina.  

Luego, se investigará cuáles son las herramientas de comunicación que utiliza la 

organización y, por último, cuáles son las normas bancarias que se encuentran presentes 

en la misma. 

 

4.1. Breve reseña histórica de la institución 

La página web oficial del Banco de la Nación Argentina (2016), (Ver figura 1, pág.4, 

Cuerpo C) indica que, la institución fue fundada en el año 1961 por Carlos Pellegrini, 

quien se encontraba como presidente del país en ese momento. Éste quería que la 

entidad esté al servicio de la Nación y no del Estado. La iniciativa de la creación del 

banco surge como solución a la devastadora crisis económica que afectaba a la 

Argentina, principalmente al sistema bancario que existía en ese momento. En pocos 

años se convirtió en un banco puramente estatal que abarcó toda la geografía nacional y 

llegó a ser el mayor banco comercial argentino.  Desde ahí, la institución estuvo presente 

en todos los acontecimientos económicos del país. 

Por otra parte, el Banco Nación formó parte de la asistencia al sector rural del país, 

donde se les brindaba financiación y contribuyó a que la República Argentina sea una 

potencia mundial en el área de los negocios rurales. 

En consecuencia, uno de sus principales roles era ser agente de cambio, modernización 

y desarrollo del país, con una visión federal. 
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Por consiguiente, su principal punto de atención son las pequeñas y medianas empresas, 

asistir a las economías regionales y gente, inclusive las localidades que se encuentran 

alejadas del centro del país y cuentan con una menor relevancia económica. 

De esta misma manera, la web oficial del banco indica que, desde sus comienzos, la 

institución bancaria contribuye al crecimiento de los sectores productivos del país 

ofreciendo asistencia que permita financiar a las pequeñas y medianas empresas, sin 

importar la actividad económica en la que se encuentren. 

Por otro lado, en cuanto al comercio internacional, la organización apoya ese negocio, 

induciendo las exportaciones de servicios, bienes y tecnología proveniente de Argentina. 

Por consiguiente, pone al servicio de las empresas productoras de bienes y servicios 

créditos para inversiones y capital de trabajo, brindando financiación y garantía a las 

actividades del comercio exterior. Por último, la web oficial de la institución indica que 

esta también se enfoca en la actividad a las personas físicas mediante préstamos 

personales e hipotecarios para viviendas y productos interrelacionados 

 

4.2. Comunicación en redes sociales 

Teniendo en cuenta lo analizado en el punto 3.4, titulado Identificación de cómo es la 

comunicación 2.0 de los Bancos de Argentina, se llegó a la conclusión de que los Bancos 

de Argentina actúan de diferentes maneras, pero siempre su objetivo son los clientes que 

la organización tiene. Asimismo, una vez analizadas las redes sociales de las 

instituciones bancarias, se encontraron diferentes puntos claves. 

La primera cuestión que diferencia a las organizaciones es la cantidad de seguidores que 

tienen dentro de la plataforma de Facebook, debido a que ésta es la red social con mayor 

importancia para las instituciones bancarias, y con la que más interactúan con el público. 

La compañía que posee mayor cantidad de seguidores y se encuentra mejor posicionada 

en esta red es sus redes sociales es el Banco Galicia. No obstante, al estudiar cómo es el 
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diálogo con sus seguidores se identificó que el mismo es fluido. La interacción con estos 

se produce a través de los comentarios.  

No obstante, se pudo observar que la institución no permite enviar mensaje privado, pero 

a pesar de eso, si el usuario se encuentra con inconvenientes en los servicios que la 

institución brinda, el banco mediante un comentario deja un link el cual dirige a los 

clientes a Galicia Responde, una sección especial que se encuentra en el perfil de 

Facebook, ahí mismo es donde los seguidores deberán dejar sus datos para que más 

tarde la institución se comunique con ellos.  

Por otra parte, la cantidad de posteos que la institución hace en sus diferentes 

plataformas, permite que la organización se mantenga en continuo contacto con los 

seguidores y estos poder conocer los diferentes servicios que la institución brinda. 

Además, un dato importante que se encontró es que la empresa posee un perfil en la 

plataforma de Instagram, pero no lo utiliza, es decir que no tiene posteos y, por ende, no 

interactúa con los seguidores.  

Por último, esta empresa bancaria se destaca en cuanto a las publicidades que realiza de 

manera actuada, en donde de manera humorística anuncian sus servicios y los beneficios 

que brindan. De esta forma, logran atraer a un número importante de seguidores por su 

frecuencia en los posteos. 

La siguiente institución que cuenta con gran cantidad de seguidores es el Banco 

Santander. Dicha organización realiza reiteradas publicaciones de lunes a viernes y se 

comunica con los seguidores mediante comentarios y mensajes privados en las 

diferentes redes. No obstante, se pudo observar que los usuarios manifiestan no tener 

respuestas a sus reclamos cuando se comunican durante los días sábados y domingos. 

Por otra parte, los Bancos Santander Rio y Galicia mantienen de manera muy activa sus 

perfiles de Linkedin, a diferencia del Banco Nación y Provincia que no contienen posteos 

en sus cuentas. 
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De lo contario, en cuanto todas las plataformas en las que la institución interactúa, se 

identificó que a pesar de ser una de las instituciones con mayor cantidad de seguidores, 

la frecuencia con la que realiza sus publicaciones es cada dos días aproximadamente. 

En comparación con su competencia, dicha organización es la que tiene mayor actividad 

en la red social de Twitter. Según el autor Ferrero (2016), miembro de la organización de 

marketing Socialmetrix, el banco Santander Rio es la institución bancaria con más Reach, 

o más menciones dentro de la plataforma Twitter. A su vez, Ferrero (2016) afirma que 

dicha organización es la que mayor engagement tiene, es decir que la audiencia se 

compromete con el contenido que publican. En consecuencia, cuando la organización 

crea determinados hashtags, obtiene la mayor cantidad de menciones en comparación 

con la competencia. 

La institución que se encuentra en el puesto número tres en cuanto a la cantidad de 

seguidores que posee en la plataforma Facebook es el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires. Dentro de los bancos públicos, dicha organización se encuentra primera, y en 

comparación con los bancos privados, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el 

Banco de la Nación Argentina son las instituciones que más posteos diarios realizan. 

A su vez, el Banco Provincia realiza publicaciones donde promueven el uso de sus 

tarjetas para obtener determinados servicios y los usuarios manifiestan estar conformes 

con lo brindado. 

Por último, la institución con menor cantidad de seguidores en Facebook es el Banco de 

la Nación Argentina. La encargada del área de Comunicación y Redes Sociales del 

Banco, Mariana Álvarez Trinco, (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág. 20, 

Cuerpo C) indica que hace dos años y medio que se creó dicho departamento y por ende 

los perfiles en diferentes plataformas. Asimismo, indica que a pesar de que el banco es 

una institución tradicional y conservadora, de a poco van creciendo en las mismas y la 

poca cantidad de seguidores, en comparación con su competencia, se debe al poco 

tiempo en el que están estos medios. 
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Por otra parte, en un diálogo con Laura Romero, la Gerente de la sucursal de Liniers del 

Banco Nación Argentina, (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017), (ver pág.26, 

Cuerpo C) cuenta que los principales bancos competidores del Banco de la Nación 

Argentina son el Credicoop, Provincia, Galicia y Santander Rio. A su vez, se le preguntó 

qué es lo que los diferencia con sus rivales, y en base a esto aportó que la institución 

Credicoop y Provincia tienen un sistema similar al que ellos manejan. En cuanto a los 

bancos privados, se observa que estos tienen mayor tecnología para trabajar y el servicio 

que brinda es más ágil, rápido y eficiente. 

Para finalizar, se puede destacar que dicha institución bancaria es la que más difunde los 

créditos que brinda la institución y explica todos los requisitos que deben tener los 

usuarios para poder acceder a los mismos. 

 

4.3. Comunicación interna en el Banco Nación 

 
En un diálogo con diferentes áreas del Banco Nación, en este caso el Departamento de 

Prensa y el de Comunicación y Redes Sociales (Comunicación personal, 28 de abril, 

2017), se pudo identificar cómo es la manera en la que interactúan los empleados de 

dicha institución. Según los empleados de la organización, el banco posee dos 

departamentos que se encuentran separados y cada uno tiene funciones diferentes, pero 

a su vez trabajan en conjunto en gran parte de la información que se tiene que difundir. 

Mariana Álvarez Trinco, (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.20, Cuerpo 

C), forma parte del departamento de Comunicación y Redes Sociales y advierte que el 

banco al ser de gran dimensión, puede haber diferentes interlocutores. Asimismo, 

establece que ella forma parte de una subgerencia que como se indicó anteriormente, se 

creó hace dos años y medio y depende de la gerencia de marketing. Por consiguiente, 

afirma que la compañía a esta área lo denominó Comunicación y Redes Sociales. 

Por otra parte, según los miembros de estos departamentos, es importante que todos los 

empleados de la organización se encuentren alineados a la comunicación interna para 
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más tarde difundir de forma externa. Indican que todo lo que se comunica externamente, 

previo a ese accionar, es comunicado internamente. Asimismo, establece que siempre 

hay una cabeza de equipo, en este caso es el presidente de la institución quien establece 

que se mantenga una línea política, una definición política para más tarde aplicarlo a la 

comunicación de la organización.  

No obstante, los diferentes individuos que forman parte del Banco Nación hicieron 

mención a las distintas herramientas que utilizan en la misma. En primer lugar, uno de los 

trabajadores que componen el Departamento de prensa, Silvia García (Comunicación 

personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.17, Cuerpo C), se refirió a una de las herramientas 

a las que hacen uso en la institución. Dicho instrumento es el House-Organ institucional 

que se realiza en las oficinas de prensa y es destinado a los 18.000 empleados que tiene 

toda la organización en su distinción de jerarquías. Esta herramienta es una revista 

interna que se utiliza para mantener informadas a las personas que componen la 

empresa, en todo su órgano interno, en las actividades internas del banco. De la misma 

manera, establece que el House-Organ es difundido de dos maneras. La primera es a 

través de la plataforma de intranet y la segunda opción es vía papel. Esta última opción 

les llega a los subordinados junto al recibo de sueldo. Asimismo, los miembros del área 

de prensa señalan a modo de ejemplo el material que se difunde en la revista interna, la 

última edición donde en la tapa salieron todos los empleados que fueron combatientes de 

Malvinas y trabajan en las diferentes sucursales que tiene la organización. Por 

consiguiente, todos los años en el mes de abril se reivindica su homenaje en un acto que 

se realiza en la sede de casa central junto al presidente de la institución bancaria. 

Por otro lado, afirman que dicho instrumento interno se difunde de manera mensual y es 

posible ver información de todas las áreas que posee el banco. Al momento de emitir 

house-organ se realiza un resumen de todo lo sucedido durante el mes y es elaborada en 

el departamento de prensa, desde el contenido hasta la impresión. Las revistas se 

imprimen en talleres cautivos que tiene el banco, mediante una gerencia de sistemas. 
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No obstante, Silvia García, una de los miembros del departamento de prensa, 

(Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.17, Cuerpo C) indica que la 

organización posee varias gerencias, las cuales disponen de distintas actividades pero 

que son complementarias entre sí. Tanto desde la auditoria, como recursos humanos, la 

fundación que tiene el banco, más todo lo operativo. Todo esto dentro de la casa central, 

donde además se hace presente todas las autoridades que conforman el directorio. 

Por otra parte, la siguiente herramienta que utilizan en la institución es la web interna. 

Este instrumento es utilizado por el público interno todo el tiempo, establece Silvia García 

(Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.17 Cuerpo C). Además, hace 

alusión a que existe un correo exclusivo para cada empleado. 

No obstante, indica que para comunicarse con los medios externos lo hacen a través de 

gacetillas con información y le adjuntan un mail genérico que es prensa@banconación, 

donde comunican diferentes actividades y contenido relevante para la organización, como 

por ejemplo que próximamente se abrirán centros de atención exclusivamente para la 

línea de créditos hipotecarios. Como fue mencionado anteriormente, toda la información 

que se va a difundir al público externo, previamente es comunicada entre los empleados 

de la organización para que los mismos estén al tanto de las novedades. Toda ese 

contenido sale de la oficina de prensa. En consecuencia, se les envía a los periodistas 

mediante el dicho mail genérico la información que se le quiere difundir al público externo 

y ellos serán los encargados de publicar el material para que los usuarios y quienes 

consumen los medios se enteren los determinados bienes y servicios nuevos que el 

Banco Nación está por brindar. Actualmente se está difundiendo información relacionada 

a los créditos. De la misma manera, todo ese contenido a su vez se publica en la página 

web y las redes sociales que tiene la organización. 

Por consiguiente, también envían dicho material a todos los zonales y al grupo de 

empleados que trabaja sobre ese tema como por ejemplo el call center, para que estén al 
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tanto de toda la información que está por salir, es decir que primero comunican a los 

empleados. 

Gran parte de la información que se crea tiene como fin comunicar al público externo, 

pero a su vez sirve para que el público interno se fortalezca, ya que todo se difunde 

desde el departamento de prensa.  

Por lo tanto, Silvia García, (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.17, 

Cuerpo C), insiste en que es fundamental que todas las áreas se encuentren alineados a 

la comunicación interna en base a lo que se quiere comunicar, debido a que en el área de 

las redes sociales tienen que saber qué contenido publicar. Todo lo que es publicado 

externamente, antes es comunicado internamente.  

Otra de las cosas que se les comunica a los empleados vía mail e intranet es por ejemplo 

si se está por realizar una muestra de arte en la sucursal, se les avisa qué día y horario 

para que puedan asistir en el momento de descanso que la institución les facilita. 

Por otra parte, en el diálogo con el departamento de Comunicación y Redes Sociales 

(Comunicación personal, 28 de abril, 2017, pág.20, Cuerpo C), afirmaron que las áreas 

del banco necesitan del requerimiento de dicho departamento. A ellos les llega la 

información y desde su lugar deben acompañar para no equivocarse en la imagen 

institucional.  

Del mismo modo, indican que para evaluar cómo es la comunicación externa, existen 

diferentes productos, soportes, herramientas robustas, preparadas para volúmenes altos.  

Cuentan con soportes que los ayudan a ver los comentarios y sacar estadísticos, 

brindándoles seguridad a la empresa.  

No obstante, afirmaron que en cuanto a lo interno utilizan formularios, correos. Dos 

formularios de uso interno y después una herramienta que la utilizan en la oficina para 

administrar las redes sociales, pero no tiene uso por otras áreas del banco. 

Asimismo, diferentes empleados de la organización hicieron referencia a cómo es la 

comunicación interna de la institución y las herramientas que utilizan en ella. En primer 
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lugar, la gerente Laura Romero (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017, pág.26, 

Cuerpo C), indica que las herramientas de comunicación que utilizan son circulares 

internas, correos electrónicos, reuniones de personal y de autocapacitación. De lo 

contrario, mencionó que en cuanto al público externo usan las revistas, ferias 

participativas, eventos, redes sociales entre otras. En cuanto a la intranet dijo que la 

misma se encuentra establecida en distintos niveles de accesos y categorías filtradas. 

A su vez, Débora Míguez (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.22, 

Cuerpo C), compartió con Romero que la información que se encuentra en la empresa se 

lleva a cabo a través de diferentes circulares internas diarias. Además, explica que estas 

mismas dan a conocer las modificaciones que se producen en cada reglamentación. De 

la misma manera, se le preguntó acerca de la intranet y cuál era su percepción de ésta 

en cuanto a si se encuentra planificada y organizada. En función a esto, indicó que el 

99% de las cosas que posee la institución, están escritas y se encuentran dentro de la 

intranet, pero, en consecuencia, manifestó ser difícil encontrar el contenido que desea, 

debido a que no está bien organizado y se pierde mucho tiempo que es valioso para el 

personal. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, en un diálogo con 

Manuela Arana (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.24, Cuerpo C), 

también miembro del personal del Banco Nación, se refirió a que entre los empleados 

utilizan diferentes métodos comunicativos. Del mismo modo, mencionó las dos 

herramientas que más emplean. La primera es intranet, en donde expone que éste es un 

sistema complejo de entender, pero una vez que es comprendido el manejo es esencial 

para nutrirse de conocimientos bancarios, a nivel personal. Por otra parte, indica que otra 

de los instrumentos que usan es el correo. No obstante, señala que, para comunicarse 

con los clientes, la principal herramienta que emplean es el diálogo, pero también vía 

internet, folletos, entre otros medios. 
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De la misma manera, Miqueas Martin (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver 

pág.23, Cuerpo C), otro de los empleados del Banco de la Nación Argentina, estableció 

que además de la intranet ya mencionada, usan el teléfono y mail. Además, afirma que 

utilizan otros sistemas de información que les facilita el trabajo, tales como base de datos 

de los clientes, plataformas que denominan Veraz Experto y Bcra, entre otros.  

 

4.3.1 Sentido de pertenencia. 

Dentro de las organizaciones es importante que los empleados se sientan parte de la 

misma. Según Villarruel Larre (2013), establece que todas las personas necesitan 

pertenecer a los ámbitos donde se desarrollan. Además, afirma que para que la gente se 

sienta parte de las organizaciones se debe entender qué acciones generan sentimientos 

en las mismas. Cuando las empresas les dan importancia a los empleados y perciben 

cómo estos sienten lo que la compañía hace por ellos, y esto podría denominarse salario 

emocional. Asimismo, Villarruel Larre (2013) indica que cuando una persona ingresa a 

una nueva empresa, acepta los beneficios, el sueldo, los desafíos y el crecimiento. Por 

esa razón, es interesante que la organización comience a retener a esa persona para que 

siga formando parte de la institución, pero para que eso suceda existen algunos puntos 

que son fundamentales. El primero es ser manager, que es quien hace de guía una vez 

que la persona ingreso a la empresa. Éste debe intentar que el trabajador se sienta 

cómodo en su puesto de trabajo, que sea escuchado e interaccionen con él. Los primeros 

meses son importantes para desarrollar el sentimiento que más tarde debe ser 

mantenido.  

El segundo punto importante son las políticas de RRHH, las cuales tienen como objetivo 

generar un vínculo entre el colaborador y el empleado y de esa manera, que se logre la 

confianza entre los mismos. El departamento de Recursos Humanos, tiene el reto de 

desarrollar diferentes instrumentos que sirvan y colaboren con los jefes para que originen 

el sentido de pertenencia de los empleados. 
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El tercer y último punto a tener en cuenta es la comunicación interpersonal que se 

produce a través de reuniones presenciales, newsletters, herramientas que miden el 

desempeño del personal, entre otros. Además, se evita que se produzcan rumores para 

que los empleados puedan confiar más en los líderes de la organización. 

De la misma manera, Sanz (2016), señala que el compromiso y el sentido de pertenencia 

del público interno hacia la organización, son elementos tan importantes que pueden 

llegar a marcar una diferencia en cuanto a la competencia. Por consiguiente, indica que 

no solo la tecnología y otros materiales representan los valores de la empresa, sino 

también que hay diferentes elementos como la información, comunicación y las personas 

que incluso forman parte de sus fortalezas. Sanz (2016), al hablar de sentido de 

pertenencia se refiere a la satisfacción que da sentirse parte de una empresa, un grupo o 

una sociedad. Asimismo, afirma que esta habilidad que le adjudica una conducta activa al 

individuo que está preparado para defender su grupo, a apoyarlo y manifestar su 

adhesión a la comunidad de manera pública. Además, establece que esto les da 

seguridad, autoestima positiva y motiva al personal. 

En función a esto, el autor Sanz (2010) afirma que si un trabajador está convencido que 

su empresa es buena y que le aporta valor luchará por conseguir los objetivos 

organizacionales y esto es precisamente lo que necesitan las empresas hoy en día que 

sus plantillas trabajen en equipo, unidas y en armonía. 

Por último, se refiere a la empresa y a que ésta debe invertir en acciones de formación 

para el personal y de esta manera mejorar su desempeño, además de hacerlo partícipe 

de las decisiones que se toman.  

A continuación, se enumerarán las percepciones de diferentes empleados del Banco de 

la Nación Argentina. Laura Romero, (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017), (ver 

pág.26, Cuerpo C) comenta que percibe a la institución como un lugar en el que se 

producen diferentes situaciones debido a que es una organización que tiene 125 años, 

700 sucursales y más de 18.000 empleados. A su vez, confiesa que es una institución 
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que se está modernizando y adaptando a las demandas del mercado. Por otra parte, 

opina que el banco es percibido por la gente como una compañía pública, lenta y 

burocrática. Afirma que esto se debe a que la institución tiene una función social 

impostergable en donde atienden a los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, planes 

sociales. A diferencia, los bancos de primera línea no tienen esta tarea y pueden 

segmentar a sus clientes de acuerdo a la rentabilidad que desean alcanzar. El Banco 

Nación, además de ser una institución comercial, tiene que cumplir con este rol social. 

Por consiguiente, Débora Míguez (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver 

pág.22, Cuerpo C), manifestó en base a el sentido de pertenencia que, como miembro 

del público interno de la organización, cree ser importante, pero no siente que el banco 

les dé la importancia que les gustaría tener. No obstante, afirmo que es una buena 

institución para trabajar, a veces un poco estresante y no tiene una carrera a la cual 

seguir. Además, expresa que no les toman exámenes para ver quién es mejor para 

ocupar determinado puesto. 

De lo contrario, Miqueas Martin (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.23, 

Cuerpo C), indicó que, para él, el Banco Nación es una institución antigua, con bases y 

valores que son muy buenos a la hora de entablar el trato con los clientes. De la misma 

manera, establece que siempre que se pueda intentan ir renovándose, pero tiene 

programas que son un poco retrógrados para los empleados cuando hacen su trabajo. 

Por otro lado, afirma que la organización es excelente a nivel productos, ya que es la 

institución más barata hablando de costos de productos y tasas de interés. En cuanto al 

sentido de pertenencia, siente que la compañía le da mucha importancia en todo sentido, 

y más a la hora de tener que tomar una decisión.  

Por otra parte, Manuela Arana (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.24, 

Cuerpo C), declara que percibe a su lugar de trabajo como una institución prestigiosa, 

con un rol de mucha importancia en la economía del país. En ese mismo sentido, opina 

que es una organización que brinda seguridad, les da beneficios a los clientes en cuanto 
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a las tasas de intereses y préstamos personales. Por último, en cuanto a la pregunta que 

se le hizo, interrogando acerca de si sentía parte de la empresa, mencionó que puede 

apreciar cómo la empresa le da tanto a sus compañeros, como a ella la importancia 

necesaria para cada uno. 

Para terminar, Mariana Álvarez Trinco (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver 

pág.20, Cuerpo C) advierte que por lo general en el Banco Nación los empleados se 

sienten parte de la organización, tal vez al principio no, pero indica que el sentido de 

pertenencia se va desarrollando con el tiempo. A su vez, menciona que ella trabaja hace 

20 años en la institución y puede afirmar que el sentido de pertenencia si se desarrolla. 

Por consiguiente, aclara que en su grupo de trabajo hay muchos jóvenes, donde hay 

algunos de ellos que tienen un año dentro de la organización y desconoce si tienen 

sentido de pertenencia, pero opina que eso es algo que se inculca y esos jóvenes forman 

parte de otra generación, la cual es más cambiante, con otros códigos y se vincula de 

una manera diferente. Es por eso que insinúa que ella no puede proyectar sobre ellos, 

pero sospecha que el sentido de pertenencia va a ser igual al resto de los empleados, 

debido a que es una cultura muy fuerte que se va transmitiendo. Asimismo, cree que al 

banco se lo cuida y la permanencia laboral ayuda a eso. En cuanto a la cultura 

organizacional se produce un mutuo respeto.  

En su caso personal, siente que el banco no maltrata al personal, indica que ella se 

siente cuidada, que es una organización estable, que te respeta, que tiene que ver con el 

país donde vivís, que asiste a la sociedad con las inundaciones, por ejemplo, o cuando 

ocurre un desastre natural y la institución sale a dar una línea de crédito. Por último, 

señala que el banco hace un esfuerzo muy grande para que la gente evolucione, dentro 

de la macro economía que tiene el país hace mucho tiempo. 
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4.3.2. Capacitación en el Banco Nación 

 
En base a las preguntas que se le realizó al personal que forma parte de la institución 

bancaria, se identificó las diferentes interpretaciones que tienen los mismos en cuanto a 

la capacitación que les brinda el Banco Nación.  

En función a esto, se cita el contenido que fue publicado en la revista interna (2017) que 

posee la organización en el mes de marzo. En un apartado, titulado El camino hacia el 

desarrollo profesional, dan a conocer las diferentes acciones que realizan en el instituto 

de capacitaciones que tiene el banco, el cual se denomina Malvinas Argentinas (ICMA). 

Una de las actividades denominada Cuadros de Conducción, enfocada a los gerentes y 

responsables de plataforma comercial que, distribuidos en grupos participarán en 

actividades presenciales, virtuales y con procesos de aprendizaje que se apoyan en 

tareas diarias. Dicho programa se divide en dos etapas. Un primer año de formación, 

mientras que los siguientes tres son de seguimiento. Asimismo, indican que la etapa de 

formación se basa en diez bloques presenciales y un acompañamiento virtual. La etapa 

de seguimiento, se desarrolla los tres años posteriores a la formación. En ese tiempo, los 

individuos asisten presencialmente al Instituto de Capacitación Malvinas Argentinas para 

potenciar las competencias técnicas y de dirección que se adquirieron durante el primer 

módulo. 

De esta forma, en el apartado se indica que 87 funcionarios recibirán por parte de las 

áreas del Banco Central, instructores externos y del instituto, las herramientas necesarias 

en el camino hacia el desarrollo profesional. 

Con referencia a lo anterior, Laura Romero (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017), 

(ver pág.26, Cuerpo C) gerente de la sucursal Liniers del Banco Nación Argentina, indicó 

que existe un plan de capacitación para funcionarios, mandos medios y auxiliares que se 

efectúa anualmente. Asimismo, indica que la efectividad de la formación depende de la 

predisposición que tenga cada persona. A su vez, establece que en términos generales 

es efectiva y de a poco están logrando el cambio organizacional que desean. 
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Por otra parte, Mariana Álvarez Trinco (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver 

pág.21, Cuerpo C) afirma que uno canaliza las necesidades y se capacita. Por su parte, 

afirma que en cuanto a los individuos que forman parte del Departamento de 

Comunicación y Redes Sociales, se capacitan en cosas muy particulares, generalmente 

orientada a la comunicación externa. 

En cambio, Silvia García (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver pág.18, Cuerpo 

C) señaló que se lo capacita y ejemplificó que actualmente hay chicos que forman parte 

del Departamento de Prensa que se encuentran realizando un curso intensivo para 

aprender a utilizar herramientas de diseño y aplicarlo en el House- Organ y de esta forma 

adquirir nuevos conocimientos y mejorar lo ya aprendido. Asimismo, como se mencionó 

anteriormente, afirma que el Banco Nación cuenta con un instituto de capacitaciones, 

propio de la organización, con profesores exclusivos, el cual es denominado Malvinas 

Argentinas. Sostiene que éste capacita a los empleados desde el cargo más chico, hasta 

el más elevado. Por otro lado, confirma que cuando el banco no tiene los medios para 

capacitar en determinados temas, hace el aporte económico y terciariza la capacitación, 

realizando un concurso para saber qué institución es buena y cuáles son los precios que 

manejan. En cuanto al cuestionamiento acerca de si se les brinda posgrados a los 

empleados, afirmó esto se realiza depende la demanda y la necesidad que surja. Si es 

para perfeccionar determinada área, establece que por supuesto se va para adelante. 

De lo contrario, Débora Míguez (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.22, 

Cuerpo C) quien se encuentra en el puesto de auxiliar de la plataforma comercial banca 

individuos, manifiesta que los capacitan poco y no a todos los empleados. Depende del 

gerente debido a que son pequeñas capacitaciones en reuniones. Del mismo modo, 

advierte que la efectividad de la capacitación depende de cada empleado si sigue 

indagando y cuestionándose determinadas cosas. 

Por otra parte, Manuela Arana (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.24, 

Cuerpo C) que su oficio en la institución es de Agente de relacionamiento, y advierte que 
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en su opinión la organización los capacita. Informa que cada ingresante tiene un curso 

que se prolonga durante una semana en el Instituto Malvinas Argentinas, ubicado en 

Capital Federal y además brindan cursos vía internet para que desde la sede Central 

controlen la evolución del empleado. Asimismo, indica que una vez que el empleado 

asciende de categoría les facilitan nuevos cursos de capacitación en la misma institución, 

como es el caso de jefes de áreas, gerentes y en auditorias. De la misma manera, señala 

que es de suma importancia adquirir la información que les dan y la necesidad de que el 

banco siga aportando las ya mencionadas capacitaciones. 

Por último, Miqueas Martin (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.23, 

Cuerpo C) en referencia a la clasificación anterior establece que, como parte del 

personal, él y todos sus compañeros son capacitados cada vez que sale un nuevo 

producto, para que estén al tanto de qué se trata y cuáles son las principales 

características que deben tener en cuenta a la hora de comercializar. A su vez, y en 

comparación con Manuela Arana, manifiesta que le gustaría y sería oportuno que 

capaciten más a los empleados que recién entran a la organización. 

 

 

4.3.3. Motivación en el Banco Nación 

 
Al haber interrogado a diferentes empleados que forman parte de la institución del Banco 

Nación, se pudo interpretar cuáles son sus diferentes visiones acerca de la motivación 

institucional. 

En primer lugar, la gerente de la sucursal de Liniers, la señora Laura Romero 

(Comunicación personal, 10 de mayo, 2017), (ver pág.26, Cuerpo C) afirma que por su 

parte se siente motivada al momento de trabajar debido a que hace lo que le gusta, 

demuestra amor por su tarea y sentirse parte de la institución. Asimismo, indica que 

intenta transmitir eso mismo a las generaciones más jóvenes, para que ellos también 

valoren y cuiden los beneficios que se les da como empleados del Banco de la Nación 

Argentina. A su vez, en respuesta a la pregunta que se le realizó en cuanto si podía 
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aportar alguna propuesta que motive al personal, indicó que siempre se pueden 

incorporar otras formas de motivación como lo es la flexibilidad horaria y además brindar 

mayores posibilidades de crecimiento en la carrera para los jóvenes que se capaciten 

profesionalmente. 

Por otra parte, Mariana Álvarez Trinco (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver 

pág.21, Cuerpo C) señaló que en la institución la mayoría de las cosas que se realizan 

para que el personal se sienta motivado son capacitaciones. Después también hay 

incentivos que los motiva. 

En ese mismo sentido, Silvia García (Comunicación personal, 28 de abril, 2017), (ver 

pág.18, Cuerpo C) menciona que en cuanto a motivación se les pone metas todos los 

meses de ventas por ejemplo a los empleados y en base a esos logros se las hace un 

reconocimiento. 

Con referencia a lo anterior, Débora Míguez (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), 

(ver pág.22, Cuerpo C) expone que como personal la motivan a través de metas 

comerciales trimestrales y les pagan un plus si cumplen con los propósitos a nivel 

sucursal. 

De igual forma, Miqueas Martin (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.22, 

Cuerpo C) opina que el grupo de trabajo es importante al momento de sentirse motivado. 

Además, cree que la mayor motivación a la hora de ejecutar sus tareas es el salario que 

llega a fin de mes y lo entusiasma para seguir trabajando. 

En el mismo orden y dirección, Manuela Arana (Comunicación personal, 25 de abril, 

2017), (ver pág.24, Cuerpo C) en su caso particular se siente motivada debido a que 

hace lo que realmente le gusta. Establece que deben cumplir metas de ventas de 

productos, tales como son los préstamos y tarjetas de créditos y de esta manera cobrar 

porcentaje adicionales al sueldo que estiman desde central. Asimismo, afirma que esto 

no solo los beneficia a nivel personal, sino también como sucursal ya que ésta puede 

ascender de categoría.  
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4.3.4. Responsabilidad Social Empresaria en el Banco Nación. 

Se entiende por Responsabilidad Social Empresaria como un compromiso social con el 

entorno que rodea a la organización. Con referencia a lo anterior, Duarte (2012), 

establece que son acuerdos legales o éticos. Explica que son las cosas buenas que 

puede hacer la empresa por la sociedad para reparar los daños que puede producir la 

organización misma. En ese mismo sentido, Botero (2012) señala que es apropiado decir 

que la Responsabilidad Social Empresaria es devolver o pagarle a la comunidad y al 

estado aquello que tomaron de los mismos, para generar sus utilidades y que han 

gastado. 

En función a lo anterior, Reyno Momberg (2007), dice que la Responsabilidad Social 

Empresarial renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una dimensión 

amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se 

incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la 

adecuada implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, en el que los 

distintos grupos de interés, stakeholders, son el centro de atención esencial para la 

gestión. 

Asimismo, provee algunas definiciones de diferentes autores acerca de la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE): “La RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia 

los empleados, las comunidades y el ambiente”. Prince of Wales Business Leaders 

Forum (s.f). 

Por otra parte, Business for Social Responsibility (s.f), dice que “La RSE se define como 

la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas 

éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”. Al 

vincular estas citas, se observa que ambas destacan la importancia de la transparencia y 

la ética empresarial. 
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En referencia a la clasificación anterior, Cagija Calderón (s.f) establece que la 

Responsabilidad Social Empresarial es constitutiva a la organización y ésta última se 

debe ocupar de que sus accionares sean sustentables en lo económico, social y 

ambiental, teniendo en cuenta los intereses de los diferentes grupos con los que la 

compañía interactúa. Además, indica que estos buscan la conservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Asimismo, afirma que es una 

visión de negocios que incluye el respeto por los individuos, los valores éticos, la 

sociedad y el medioambiente con la administración de la misma organización, 

indistintamente de los productos o servicios que puede brindar la empresa, del sector al 

que proviene y de su tamaño o nacionalidad. No obstante, da a entender que la RSE no 

es algo ajeno o agregado a la función original de la empresa. De lo contrario, se 

compromete a cumplir con ella, teniendo conciencia de que la RSE puede afectar de 

forma positiva o negativa, directa o indirectamente, externa o internamente, de a grupos o 

sociedades vinculadas con su ejecución. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, el Subgerente 

Departamental, Deus (2017), en el House-Organ organizacional, es decir la revista 

interna del mes de abril, señala que en el Banco Nación se incorporó una nueva unidad, 

denominada Ética Corporativa y Responsabilidad Social, la cual se conforma por el sector 

de gestión de gobierno societario y el de Responsabilidad Social, los dos con 

estructuración y objetivos en común. La ya mencionada unidad, argumenta a desarrollar y 

fortalecer la transparencia y la ética corporativa en el Banco de la Nación Argentina y en 

sus organizaciones controladas. De la misma manera, indica que forma parte de la 

Subgerencia Departamental de Responsabilidad Social, Ética y Cumplimiento, que 

depende de la Subgerencia General de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 

Por otro lado, explica que el sector Gestión de Gobierno Societario tiene como meta 

cumplir con un conjunto de principios y normas que reglamenten el diseño, incorporación 
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y funcionamiento de los órganos de gobierno del Banco de la Nación Argentina, avalando 

una adecuada gestión en el marco de la política de transparencia que tiene la institución. 

Asimismo, Deus (2017) afirma que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 

relaciona con dar cuenta del impacto económico, social y ambiental que genera la 

institución en la comunidad y los ámbitos en los que se encuentra presente.  

En el mismo orden y dirección, aclara que la para definir qué es la RSE y cuál es su 

relevancia, existen varias definiciones que rápidamente se las asocia con múltiples 

iniciativas que se vinculan a la inversión en comunidades y organizaciones no 

gubernamentales, programas de voluntariados, de ahorro energético, donaciones, 

capacitaciones, beneficios y todo tipo de acciones que incidan en los diferentes grupos 

con los que interactúa la empresa, tanto hacia dentro como hacia fuera. 

Por otra parte, señala que actualmente la institución se encuentra trabajando en tres 

proyectos entre ellos, la creación del primer informe de Responsabilidad Social del Banco 

de la Nación Argentina, la implementación de una línea ética para todos los miembros 

que constituyen a la empresa y la publicación del primer informe de gobierno societario. 

Por último, declara “La creación de la Unidad Ética y Responsabilidad Social marca un 

rumbo en materia de sustentabilidad y transparencia que el BNA viene fortaleciendo a lo 

largo de sus 125 años de historia”, (Deus, 2017). 

En referencia a las entrevistas que se le realizó al personal, la señora Romero 

(Comunicación personal, 10 de mayo, 2017), (ver pág.26, Cuerpo C) planteó que las 

actividades que realiza la organización dependen de la Fundación que tiene el propio 

Banco de la Nación Argentina. El resto de los empleados, de menor rango, tales como 

Míguez, Arana y Martin (Comunicación personal, 25 de abril, 2017), (ver pág.22-24, 

Cuerpo C) establecieron que no están al tanto ni conocían cuáles eran las actividades 

que la institución realizaba. 
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No obstante, para finalizar con el capítulo, se pudo observar que el Banco Galicia es el 

banco privado con mayor cantidad de seguidores y el Banco Nación, dentro de los 

bancos públicos es el que cuenta con menos cantidad de seguidores en sus páginas. 

Asimismo, por medio de las entrevistas realizadas, se determinó que la comunicación 

interna que maneja el Banco Nación, se encuentra organizada, utilizan en su mayoría la 

intranet, teléfono, formularios, revista interna y el correo personal e interno de cada 

trabajador. De la misma manera, destacan que es importante que todo el personal se 

encuentre alineado al momento de enviar comunicados, para que más tarde, al difundir la 

información al público externo, ésta se encuentre correctamente. 

Por otra parte, mencionan que la intranet se encuentra dividida y hay secciones que no 

todos los miembros de la organización pueden acceder. 

No obstante, se identificó que el personal se encuentra satisfecho de trabajar en dicha 

institución, sin importar la cantidad de años o meses que se encuentren en la misma, 

pero algunos mejorarían algunas cosas. Detallan que la cultura se transmite y se inculca, 

y esto permite que se sientan cómodos en su lugar de trabajo. 

No obstante, se habló acerca de la Responsabilidad Social Empresarial y cómo está 

establecida dentro de la organización. Por último, afirman que valoran los beneficios y el 

prestigio que reciben al trabajar en la organización, aunque consideran que por 

momentos es estresante.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación interna para el Banco de la Nación Argentina  

A partir del desarrollo de los capítulos anteriores, tanto de la comunicación en el sector 

financiero, como de éste mismo y las entrevistas realizadas a diferentes miembros que 

conforman a la empresa, se logró detectar la necesidad de plasmar un plan estratégico 

de comunicación interna. Por medio de dicho plan, se buscará solucionar los diferentes 

problemas que se hallaron, tales como la motivación de los empleados, la falta de 

capacitación y la necesidad de incorporar en la organización la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es exponer un plan de comunicación 

interna para el Banco de la Nación Argentina, logrando que el personal se sienta 

motivado. De esta manera, se responderá a la pregunta problema ¿Cómo podría incidir 

las Relaciones Públicas para mejorar la comunicación interna del Banco de la Nación 

Argentina? La respuesta a esto se orienta a la realización de un plan estratégico de 

comunicación interna que integre las necesidades detectadas. 

En el mismo orden y sentido, se identificará las diferentes visiones que tienen los 

empleados acerca de cómo es la motivación organizacional y se propondrá nuevas 

actividades que mejorarían la motivación de los miembros que componen la empresa. 

Por último, se sugerirán diferentes tipos de capacitaciones que se sumen a las ya 

existentes y se destaca la importancia de la Responsabilidad Social Empresaria en la 

organización. 

 

5.1. Diagnóstico de situación 

 
Una vez analizada la institución Banco de la Nación Argentina por medio de entrevistas 

que se les realizó a diferentes empleados que la componen, se identificaron distintas 

falencias en la comunicación interna de la misma. En primer lugar, se observó que la 

organización no posee departamento de comunicación, sino que tiene dos 

departamentos. El primero es el departamento de prensa que contemplan no solo 
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actividades internas, sino también externas. El segundo es el departamento de 

comunicación y redes sociales que, si bien se vincula con las actividades de prensa, sus 

funciones principales se orientan al público externo.  

Por otra parte, el personal de la organización siente que, para lograr una motivación 

completa, faltan cosas que los satisfagan plenamente. La mayoría de los trabajadores 

coinciden en que su única motivación laboral es el sueldo que reciben a fin de mes y el 

plus que en ocasiones especiales la compañía les da por haber alcanzado las metas 

comerciales de la sucursal. 

A su vez, algunos de los empleados comparten que se sienten motivados debido a que 

realizan las tareas que les gusta. No obstante, otra de las actividades que el personal 

siente que las motiva son las capacitaciones, aunque manifiestan que sería necesario 

que éstas sean más constantes para que se logre la efectividad. 

Por otra parte, se detectó que el personal manifiesta que la intranet si bien es completa, 

coincide en que le falta un poco de organización para evitar la pérdida de tiempo y 

encontrar rápidamente la información que desean.  

No obstante, se identificó que los trabajadores no conocían qué era la Responsabilidad 

Social Empresaria ni qué función tenía está dentro de la organización. De la misma 

manera, puede observarse que eso sucede debido a la falta de comunicación corporativa 

por parte del departamento de comunicación. 

 

5.2. Públicos  

 
El público objetivo al cual se enfoca este plan estratégico de comunicación interna es, 

como bien se menciona, el público interno, es decir todas las personas que conforman al 

Banco de la Nación Argentina, ya sea los empleados, auxiliares, colaboradores, 

ejecutivos, gerentes, jefes, directivos, líderes, ejecutivos, entre otros. De la misma 

manera, los familiares de todo el personal que se nombró anteriormente, indirectamente 



 92 

forman parte del público interno. Es por eso, que también se los debe contemplar e incluir 

en el plan de comunicación interna. 

 

5.3. Objetivos del plan, tácticas y estrategias de comunicación 

 
En este apartado se plantearán los objetivos específicos que posee el plan estratégico de 

comunicación interna, junto con las técnicas y tácticas que permitirán alcanzar las metas 

que se propusieron. 

Según Amado Suarez (2007), la comunicación interna está conformada por los mandos 

medios, gerentes, directores, entre otros. Este es el primer público al que se informa, 

para más tarde difundir los contenidos al resto de las áreas que componen a la 

organización. 

Es por eso, que el primer objetivo dentro de este propósito es la creación de un sector de 

Relaciones Públicas donde se pueda dialogar con los empleados y tener un contacto más 

cercano. A su vez, se pretende que por medio de éste área todos los empleados sean 

comunicados acerca de las actividades, noticias o ideas que surjan dentro de la 

institución, utilizando diferentes técnicas y de esta manera, lograr que sean vinculados 

todos los públicos que componen a la organización. Una vez establecida la vinculación 

entre todos los miembros de la empresa, se podrá alcanzar las metas organizacionales. 

No obstante, como se mencionó anteriormente, al analizar cuáles eran las herramientas 

de comunicación que utiliza el Banco de la Nación Argentina, se detectó que la que más 

se utiliza es la intranet y la misma presenta falencias ya que no se encuentra organizada 

correctamente debido a la falta de un departamento de Relaciones Públicas. Según 

Gratter (s.f), es necesario que la intranet se encuentre ordenada debido contiene mucha 

información y esto permitiría ahorrar tiempo. Por consiguiente, como manifestó el 

personal, ya que ésta no se halla estructurada perfectamente, se pierde tiempo valioso 

para el público interno. Es por eso que se propone organizar la web, teniendo en cuenta 

las críticas de los trabajadores. Por consiguiente, se incorporaría un chat personal y 
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confidencial para cada usuario, evitando que la comunicación sea solo por mail y ésta se 

haga más práctica y rápida. (Ver figura 25, pag.16 Cuerpo C),  Si bien el mail garantiza la 

rapidez, puede que se genere una saturación de información y se haga invasivo. 

De la misma manera, como estrategia, se sumaría una nueva herramienta la cual es una 

plataforma denominada Cornero y es un multimedio de comunicación interna. 

Según Caldevilla (2010), una estrategia de comunicación debe ser fundamental en las 

organizaciones. Para eso es necesario saber cómo es, cómo actúa, la imagen que 

transmite al exterior y qué es lo que les preocupa. De esta forma se logrará llegar a los 

públicos de interés.  

Cornero (2015) (Ver figuras 21-24, pag.14-16. Cuerpo C), se integra a plataformas 

tecnológicas como Windows, Linux y Mac. No obstante, garantiza que los mensajes 

importantes sean recibidos por el personal y les presten atención a los mismos, es decir 

que es una ventaja debido a que la información siempre llega y se lee. En el mismo 

sentido, el contenido que se envía mediante dicho soporte, aparece en primer plano en 

las pantallas de los empleados. 

Asimismo, permite enviar contenidos en todos los formatos, difundirlos inmediatamente o 

realizar una programación para que la información sea emitida en un determinado día y 

horario. Del mismo modo, posibilita que se produzca un feedback inmediato mediante 

encuestas, votaciones, concursos, chats y otras acciones. 

Además, da la posibilidad de segmentar quién va a recibir los mensajes, logrando obtener 

estadísticas de quiénes vieron el contenido, cuánto tiempo permanecieron leyendo el 

mismo, en qué momento cerraron la pantalla, entre otros. De la misma manera, se podrá 

fijar el tamaño del aviso, en qué parte de la pantalla se va a ubicar y programar mensajes 

hasta que toda la audiencia lo vea. 

A su vez, se puede decir que Cornero no reemplazaría a ningún medio de comunicación 

interna que la empresa tenga actualmente. Al contrario, los complementa con intranet y 

refuerza la comunicación. 
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No obstante, como se mencionó anteriormente, el mail es una de las herramientas más 

utilizadas junto a la intranet, es por eso que esta plataforma va a permitir descomprimir el 

mail de mensajes, logrando que los mismos sean publicados en los momentos indicados 

a través de la pantalla, permitiendo que estos sean vistos por todo el personal de la 

empresa. 

Lo destacable de esta plataforma es que es fácil de gestionar y una vez instalada, no se 

requiere de un soporte externo como es la tecnología de información. 

Por otra parte, otro de los objetivos dentro de este plan de comunicación interna es la 

creación de espacios de debate, donde se logre integrar a todo el personal de la 

organización, tanto sean los directivos, gerentes y empleados que se encuentren en 

diferentes rangos. En función a esto, se propone como estrategia dichos espacios donde 

se podrá realizar reuniones para debatir determinados temas esenciales dentro de la 

organización y para el público interno. Para que surja la armonía y el correcto diálogo sin 

que se desvirtúe el sentido del encuentro, es necesario contar con un moderador que 

consiga mediar con todos los asistentes. 

La táctica será establecer una vez a la semana, un día para cada departamento o área, 

por ejemplo, el de finanzas, donde cada uno del personal podrá dialogar y realizar un 

brainstorming de ideas a fin de lograr el bien común de la organización y de todos los 

públicos que la conforman. De este modo se logrará que la comunicación sea efectiva, 

clara, y explicita. Asimismo, el público interno podrá vincularse y mantener un contacto 

más directo con los directivos o jefes y de esta manera, estos últimos podrán relevar el 

contenido generado que permitirá sacar conclusiones de lo hablado, facilitando la toma 

de decisiones futuras. Por consiguiente, estas reuniones tendrán el objetivo de motivar al 

personal, permitiendo que éstos participen y de esta forma, se fomentará la comunicación 

en todas sus direcciones. En efecto, al realizar estos encuentros, la empresa podrá dar a 

conocer los valores que posee, la misión, visión y la filosofía organizacional, logrando que 

se genere el sentido de pertenencia del público interno. 
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Del mismo modo, las reuniones se orientarán a informar acerca de los cambios 

institucionales que surjan, para que todo el personal cumpla con los objetivos 

organizacionales, ya sea personal o grupal. De esta manera se podrá obtener mejores 

resultados de las tareas realizadas. 

Por otro lado, debido a la magnitud de las sedes, otra de las estrategias que se aplicarán 

en el plan será un desayuno que se llevará a cabo dentro de una sala específicamente 

destinada a eso, en donde el personal que integra todas las áreas de la institución pueda 

vincularse y tener un contacto más cercano, logrando que todos conozcan el puesto que 

ocupan dentro de la organización. Con respecto a la táctica, los encuentros se realizarán 

los días viernes, cada dos meses, teniendo en cuenta que se desarrollan con frecuencia 

desayunos de trabajo, con la diferencia que se propone como una acción exclusiva para 

la integración de los empleados. 

No obstante, a modo de mantener organizados los canales de comunicación que utiliza la 

institución, se colocará una sola cartelera en la entrada de la organización. Por 

consiguiente, se pondrán ver diferentes actividades que la empresa realizó o invitaciones 

para futuros eventos. Asimismo, se mencionará los logros alcanzados en la sucursal y los 

nuevos proyectos que se lanzaron. De la misma manera, otra de las carteleras se ubicará 

en espacios comunes que sean estratégicos, debido a que permitirá ser vista por todos 

los empleados que transitan por la organización. La misma va a contener frases 

motivadoras, los cumpleaños del mes y felicitaciones por los nuevos nacimientos. La 

táctica será dar solo la información necesaria, evitando ser invasivo y reiterativos, pero 

manteniendo actualizada la información. 

Con relación a la revista interna que difunde la organización, se pudo observar que es 

clara al momento de informar y el contenido que difunde tiene que ver con todas las 

actividades que realiza la institución, los logros alcanzados, las novedades que surjan y 

los eventos sociales como cumpleaños, nacimientos y casamientos de los empleados 

que componen a la organización. 
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Este boletín es enviado mensualmente junto al recibo de sueldo de los empleados. En 

base a esto, se propone que para cuidar al medio ambiente y reducir el uso de papel, se 

envíe por mail la revista interna y en las versiones en papel estén en las sucursales, 

donde el público interno podrá optar por llevarse o no la casa el house organ. 

A su vez, otra de las herramientas que se sumaría es el buzón de sugerencias, el cual es 

un canal formal que permitirá que los empleados propongan nuevas ideas, manifiesten 

sus disconformidades, expresen nuevas ideas entre otros. Este buzón estará ubicado en 

un lugar estratégico que permita que los trabajadores se puedan explayar sin perder el 

objetivo que tiene la caja y que no quede como un simple objeto de decoración. 

Una vez recibidas las sugerencias de los empleados, la organización podrá mejorar los 

diferentes aspectos que disgustan a los mismos. Esto también permitirá que el personal 

se sienta parte de la organización, debido a la importancia que le da la misma. 

Luego, con la intención de que el personal se sienta agradado al trabajar en la institución, 

y debido a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, donde los empleados 

mencionan lo estresante que era por momentos desempeñarse en la empresa, se 

propone como estrategia crear un espacio de recreación, que contenga lugares donde 

puedan descansar, como sillones, puffs. De la misma manera, se incorporará un televisor 

grande donde los empleados podrán ver los partidos de Argentina, sin importar que el 

trabajador no esté en su horario de break. Asimismo, los funcionarios podrán encontrar 

en dicha área diferentes juegos para despejarse, como metegol, mesa de ping pong, 

lockers para cargar sus celulares. 

Por último, habrá una mesa para que cada uno pueda almorzar o tomar un café 

aprovechando la máquina que la institución brinda. Esto ayuda a que la satisfacción del 

personal a la hora de trabajar, sea mayor. 
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5.4.1. Actividades que mejorarían el desarrollo motivacional de los empleados  

 
Para lograr la motivación empresarial, la primera medida a tener en cuenta estará 

enfocada a contratar personal capacitado para el puesto que se le dará. Esa decisión se 

tomará en cuanto al nuevo personal que ingrese a la institución, evitando que, a lo largo 

del tiempo, debido a su falta de capacitación, se sienta desmotivado al momento de 

ejecutar sus tareas. 

No obstante, se realizarán tareas de integración de personal. Esto mismo se llevará a 

cabo en conjunto con las reuniones planteadas anteriormente vinculadas con la 

integración del personal. Esto permitirá que la comunicación fluya con claridad y los 

empleados se sientan parte de la organización, generando ganas de trabajar, sin haber 

diferencias en los puestos, debido a que todo el público que conforma a la organización, 

forma parte del mismo grupo. De esta manera se podrá fomentar un buen clima laboral, 

sintiéndose todos, parte de la misma empresa. 

De la misma manera, otra de las actividades que se efectuarán para que el personal se 

sienta motivado son premios y reconocimientos, dependiendo de las necesidades que 

cada empleado tenga. Los incentivos pueden ser otorgados dependiendo los objetivos a 

alcanzar, ya sea individuales o grupales. Se pueden obtener un plus en el salario, día 

libre, viajes, regalos, entre otros, teniendo en cuenta cuál es la dimensión del logro 

obtenido. 

Otra forma de mantener motivado al empleado es darle el día libre en la fecha de sus 

cumpleaños. A su vez, para Navidad recibirán una canasta que incluya diferentes 

productos para que el trabajador disfrute de ese día. De esta manera, el público interno 

podrá seguir valorando a la organización de la que forman parte, debido a que pueden 

percibir cómo ésta también los aprecia a ellos. 

En consecuencia, si bien el personal confirmo ser capacitado, reclamaron la falta de 

seguimiento de las capacitaciones, es decir que la efectividad de la capacitación la logran 

dependiendo de la indagación que realiza el empleado. Es por eso que se propone 
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utilizar al máximo la institución de capacitaciones Malvinas Argentinas, ampliando las 

áreas sobre las que se va a enseñar y manteniendo un seguimiento que efectúe la 

incorporación de los contenidos. Cuando al personal se lo forma, logran hacer sus tareas 

días con mayor calidad y esto les garantiza una mayor satisfacción. No obstante, no solo 

se brindarán capacitaciones que se vincule al oficio del trabajo, sino cursos que le sumen 

a la persona para aplicarlos en cualquier momento, como es el caso de los primeros 

auxilios o de la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). La capacitación se terciarizará y se 

llevará a cabo en la Cruz Roja de Argentina, debido a que la misma está preparada para 

facilitar clases cortas en las organizaciones. 

Del mismo modo, otra de las estrategias que se van a utilizar es invitar a los funcionarios 

de la institución a participar de las clases de yoga, con la intención de que puedan 

liberarse del agotamiento. La táctica será dictar las clases los días lunes, miércoles y 

viernes de 18:30 a 20hs en la sala de recreación. 

Por otra parte, una de las cosas que más motiva a los trabajadores es el sueldo que 

recibe por su labor. Es necesario que la mensualidad del empleado sea acorde a las 

tareas realizadas, es decir que cuando mayor sea el rendimiento, mayor va a ser su 

salario. 

Para que el personal pueda desarrollar sus potenciales, no solo es necesario estar 

capacitado, sino también contar con herramientas de comunicación adecuadas y seguras 

para poder desenvolverse correctamente. Es por eso que se propone mantener 

actualizadas los instrumentos que se utilizan, debido a que esto permitiría trabajar de una 

manera más sencilla. 

Para terminar, a modo de festejo por los logros alcanzados durante el año, se realizará 

una fiesta en el salón del Hotel Four Seasons, el día 22 de diciembre del 2018, donde 

podrán asistir todos los empleados de las diferentes sucursales. Asimismo, se sortearán 

diferentes premios entre los trabajadores, y el premio mayor será un viaje a Brasil para 
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dos personas. Por último, se hará un reconocimiento a la labor para quienes se hayan 

jubilado en el transcurso del año. 

 

5.4.2. Acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

 
Para reforzar la imagen y el posicionamiento del banco, junto a este plan estratégico a 

desarrollar, se van a implementar diferentes actividades de Responsabilidad Social 

Empresaria, las cuales incluirán acciones que beneficien a ambos públicos, destacando 

la importancia de que el personal interno se sienta motivado, y a su vez favorezca la 

imagen de la empresa. 

En función a eso, Cagija Calderón (s.f) establece que la Responsabilidad Social 

Empresarial está integrada a la organización y ésta última se debe ocupar de que las 

actividades que realiza sean sustentables en lo económico, social y ambiental, 

destacando los intereses de los diferentes grupos con los que la compañía interactúa. 

La primera actividad que se realizará será asociar a la institución a la ONG Techo, la cual 

tiene como objetivo crear viviendas de madera para familias que se encuentran en 

situación de calle, o sus viviendas son precarias. La táctica estará vinculada que el Banco 

de la Nación Argentina done un porcentaje mensualmente para colaborar y, además, 

invita al personal de la institución a colaborar junto a sus familias en el armado de las 

viviendas. De esta manera, se promociona la conciencia y la acción social, beneficiando a 

quienes más ayuda necesitan. 

Otra de las acciones que se llevarán a cabo será una maratón, siendo el sponsor 

principal el Banco de la Nación Argentina. El evento se realizará el domingo 26 de 

octubre en el barrio porteño de Puerto Madero. El punto de partida será en la intersección 

de las calles Julieta Lanteri entre Vera Peñaloza y Martha Salot comenzando a las 17 

horas. 

Entre las opciones que ofrece la carrera, aquellos que se inscriban podrán optar por 

correr 5km o caminar 3km. El costo de la inscripción será de $350 sólo para la carrera de 
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5 km, el resto será gratuito. Al abonar la inscripción se entregará un kit, el cual incluirá 

una remera con el isologotipo de la empresa y un número de identificación.  

Antes de dar comienzo a la maratón en el punto de partida, los corredores recibirán una 

bebida entregada por Gatorade, debido a que es uno de los sponsors del evento.  

Por último, al ganador del acontecimiento se lo reconocerá entregándole un trofeo en un 

podio ubicado en el escenario, donde se encuentra en conductor del evento. El mismo va 

a ser el ‘Pelado’ López, quien será el encargado de animar la tarde. El dinero recaudado 

con esta acción se donará a la fundación “Conceptos sencillos”, la cual está orientada a 

capacitar chicos de derechos vulnerados.  

Otra de las acciones a realizar va a ser un torneo de fútbol para niños de entre 8 y 12 

años. Ésta será un encuentro amistoso donde los chicos podrán disfrutar de la tarde.  

Quienes concurran al evento deberán llevar un alimento no perecedero para donar a 

hogares de niños con bajos recursos. 

Al finalizar el partido, quien haya sido el equipo ganador recibirá como premio un potrero 

a realizarse en el barrio que el equipo desee. 

No obstante, otra de las actividades que se realizará, tendrá como objetivo concretar una 

pasantía destinada a incorporar jóvenes con derechos vulnerados, que han formado parte 

de reformatorios y quieran cambiar su vida.  

Los puestos de los que podrán formar pueden ser seguridad, recepción y limpieza, 

previamente capacitados. La pasantía durará seis meses con posibilidades de formar 

parte de la empresa y ascender de puesto. 

Por último, se incluirá en la institución el programa Jóvenes Profesionales, en donde los 

graduados que cuentan con poca experiencia podrán sumarse a la empresa y formar 

parte de una pasantía que durará de tres a nueve meses con posibilidad de quedar como 

empleado fijo. Por lo tanto, esto permitirá que los adolescentes adquieran experiencia  y 

se encuentren capacitados para sus futuros trabajos. 
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Para terminar, se establece que con estas acciones se intenta beneficiar a ambos 

públicos y a la vez mejorar la imagen de la empresa. 

5.5. Calendarización 

Este punto forma parte del plan estratégico de comunicación interna y es quien efectúa 

las acciones que se llevarán a cabo en el mismo, teniendo en cuenta que será a largo 

plazo y el año en que se concretarán estas ideas va a ser en el 2018. (Ver tabla 1, 

pág.28, Cuerpo C).Cabe destacar que la propuesta del plan de acción se iniciará en la 

sucursal Casa Central del Banco de la Nación Argentina, para más tarde llevarlo al resto 

de las sedes.  

El comienzo del desarrollo del plan será en el mes de febrero, donde se realizará un 

análisis del sector financiero para más tarde enfocarse en el área bancario.  

Luego, en el mes de marzo, se entrevistará a los empleados, teniendo en cuenta el 

puesto que ocupan, y se les cuestionará diferentes aspectos que son de interés para 

conocer cuáles son los pensamientos que tiene el público interno de la organización 

acerca de la comunicación de la misma y, de esta manera se obtendrán los resultados 

para después poder concretar el plan estratégico. 

A continuación, en el mes de abril se comenzará con la planificación del plan, teniendo en 

cuenta cuál es el público objetivo y se proyectarán los objetivos específicos del propósito. 

En el siguiente mes, es decir en mayo, se propondrán diferentes estrategias y sus 

correspondientes tácticas, teniendo en cuenta los objetivos establecidos anteriormente. A 

continuación, se comenzará con la creación de un sector de Relaciones Públicas, 

conformada por diferentes personas que se encuentren capacitadas para el área. 

Pudiendo destacar dichos objetivos, en la última semana de mayo se comenzará con la 

creación del espacio de debates para comenzar a  tratar diferentes temas de interés para 

la organización. 
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Durante el mes de junio se comenzará a crear el espacio de recreación, el cual llevara 

aproximadamente dos meses de desarrollo, debido a que el ambiente ya está establecido 

pero el mismo no se encuentra en función. 

En julio, se incorporará la plataforma Cornero, la cual será complementaria a la intranet. 

A su vez, esta última se organizará y se le integrará un chat privado para cada usuario, 

logrando no saturar el mail. Por otro lado, en el mes de julio se iniciará el programa de 

jóvenes profesionales, a fin de lograr que éstos adquieran la experiencia necesaria para 

su próximo empleo. 

En la segunda semana de agosto, se empezará a organizar los canales de comunicación, 

tales como la cartelera, la revista interna y el buzón de sugerencias. Asimismo, en la 

tercera en dicho mes se empezará a organizar la maratón que se realizará en octubre. 

No obstante, en la tercera semana de agosto, se pondrá en práctica los desayunos con la 

intención de que el personal se sienta parte de la organización. 

A continuación, a partir de septiembre, se dará comienzo a la incorporación de las clases 

de yoga, las capacitaciones y los cursos que se dictarán en la institución. Cabe destacar 

que esto permitirá mejorar la motivación de los empleados. Por otra parte, en septiembre 

se empezará a difundir la maratón. 

Por otro lado, el día 26 de octubre se llevará a cabo la maratón y se comenzará a 

organizar el torneo de futbol para niños y la fiesta de fin de año, donde se agasajará a los 

empleados de la institución por su labor durante el año a finalizar. 

En noviembre los empleados de la institución darán su aporte a la Organización un Techo 

para mi país, creando las viviendas para personas de bajos recursos. La cuarta semana 

de éste mes, se enviarán las invitaciones de la fiesta de fin de año a todos los empleados 

de la empresa. 

Por último, en el mes de diciembre se concretará el torneo de futbol para niños, se 

efectuará la fiesta de fin de año, donde se realizarán diferentes actividades a fin de 
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valorar el desempeño de los trabajadores y, comenzarán las pasantías para jóvenes con 

derechos vulnerados. 

Para concluir con el plan de comunicación, cinco meses después de haber puesto a 

prueba el mismo, se realizará una un sondeo de opinión entre el personal de la 

compañía, a fin de evaluar los resultados obtenidos 

 

5.6. Seguimiento y control del plan 

 
Con la creación de éste plan estratégico de comunicación interna, se quiere lograr 

solucionar las falencias que existen dentro de la comunicación de la organización con los 

empleados, permitiendo que estos últimos se sientan parte de la misma, satisfechos y 

motivados al cumplir con su oficio. Además, esto va a conseguir que surja un mejor 

feedback entre todos los empleados que componen a la empresa, desde el mayor cargo, 

hasta el menor.  

Asimismo, con dicho plan se espera seguir fortaleciendo la cultura de la compañía, donde 

todos los miembros del banco compartan las mismas cosas y se dirijan hacia los mismos 

objetivos organizacionales y sean ellos quienes la transmiten. A su vez, el diálogo entre 

todos va a permitir que se todos se sientan valorados y  complacidos de formar parte de 

la organización. 

Para el Banco Nación, sería imprescindible que los empleados conozcan a la institución 

en sus diferentes aspectos, que sepan qué hace la misma y cómo quiere ser vista. Es por 

eso que es fundamental que los trabajadores conozcan cómo realizar sus funciones sin 

ser comunicados continuamente. La correcta difusión de las ideas que quiere transmitir la 

empresa, junto a otras acciones, garantizarán el adecuado cumplimiento de tareas del 

público interno. 

Cabe destacar que, a partir de la creación de un sector de Relaciones Públicas dentro de 

la empresa, se podrá  llevar a cabo el plan estratégico de comunicación, y de esta 

manera, realizar todas las tareas vinculadas a la comunicación, integración y motivación 
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del empleado, los cuales son uno de los factores principales dentro de la organización y 

quienes tienen necesidades esenciales para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

Por consiguiente, el seguimiento y control del plan es el último paso a realizar. En función 

a esto, Aced (s.f), establece que es indispensable controlar y realizar un seguimiento de 

cómo se van desarrollando las diferentes acciones y, además, medir cuál es el impacto 

que genera. 

Al momento de establecer estos pasos, teniendo en cuenta cuales fueron los resultados 

obtenidos una vez puesto en marcha el plan, se corregirán los errores y se seguirán 

mejorando o en ciertos casos, se creará nuevas estrategias que permitan cumplir con los 

objetivos propuestos. La etapa de control y seguimiento del plan, permitirá conocer los 

resultados obtenidos, es por eso que para el departamento de Relaciones Públicas, 

quienes pondrán a prueba el plan, es indispensable. 

Por otra parte, una vez establecido y ejecutado el plan, luego de ocho meses, se podrá 

realizar un sondeo de opinión, en forma de encuestas, cambiando la metodología inicial, 

la cual fue cuestionar a los empleados a través de entrevistas. Asimismo, la encuesta 

permitirá dar resultados más estadísticos, se ahorrará tiempo, y las preguntas podrán ser 

abiertas o cerradas y se le realizará a una audiencia seleccionada. 

De la misma manera, en caso de que los resultados obtenidos no hayan sido los 

esperados, el plan se podrá modificar. 

Por consiguiente, es fundamental tener en cuenta cuáles fueron los resultados que se 

obtuvieron y realizar los cambios necesarios para que el plan propuesto sea efectivo. 

Para concluir, se puede afirmar que para que la comunicación utilizada sea la adecuada, 

se emplearán diferentes acciones que requieren de un control que permitirán qué esta 

sea precisa. 
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Conclusiones 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación consta en desarrollar un plan de 

comunicación interna para el Banco de la Nación Argentina, que se efectuará mediante la 

propuesta de creación de un departamento de Relaciones Públicas, que, funcionando 

dentro de la estructura institucional, logre que el personal se sienta motivado. 

No obstante, para llegar a la meta de este trabajo, fue necesario investigar y explicar 

diferentes puntos esenciales que se llevó a cabo en cinco capítulos, donde se desarrolló 

los temas que se vinculan con el propósito. Por esa razón, se realizaron encuestas a 

diferentes miembros que componen a la organización y esto permitió identificar diferentes 

necesidades. 

Para comenzar, debido a la importancia que tiene dentro del estudio que se realizó, fue 

imprescindible desarrollar qué es la comunicación. No obstante, para que ésta se 

produzca, es necesario que haya dos o más personas, es decir, un emisor y un receptor 

que codifique el mensaje. La misma puede ser formal o informal y utilizan diferentes 

canales que pueden ser oficiales o no. Los últimos pueden generar rumores, debido a 

que se difunde mensajes no oficiales. De lo contrario, la comunicación formal son las 

ideas e información que transmite de manera oficial la institución. 

Más tarde, se mencionó a la comunicación corporativa ya que el Banco Nación es una 

institución que requiere tener la comunicación correcta para interactuar con sus 

empleados. En primer lugar, se afirma que ésta es la información e ideas que envía la 

empresa a los diferentes públicos con los que se relaciona y es lo que la institución dice 

de ella misma. Por medio de la comunicación organizacional, se logra alcanzar los 

objetivos de la empresa e individuales y dar a conocer diferentes mensajes importantes 

dentro de la institución. Asimismo, se confirma que cuando la comunicación es eficiente, 

mejora el desempeño de los empleados y el clima laboral. El personal de una empresa 

debe estar alineado a la estrategia corporativa, manteniéndose informados de todo lo que 

pueda llegar a suceder dentro de la organización, ya sean cambios o nuevas 
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incorporaciones que requieren de capacitaciones. De esta manera se podrá establecer 

una comunicación interna eficaz y sostener la cultura organizacional incorporada en el 

ámbito laboral. 

Debido a que en el PG se promociona la creación de un plan de comunicación interna, 

fue necesario comenzar a hablar acerca de ésta última comunicación. La misma está 

orientada al público interno, es decir, empleados, directivos y todos aquellos que 

conformen a la organización. Ésta puede ser ascendente, descendente u horizontal. De la 

misma manera, permite que se produzca un feedback entre el personal y garantiza que 

los mensajes sean transmitidos correctamente.  

Existen distintas razones por las que la comunicación interna puede perjudicar a la 

organización en caso de no ser solucionados los problemas detectados. Uno de los 

objetivos fundamentales para lograr reparar las cuestiones que posee la institución, es la 

integración y la motivación del empleado para que ellos mismos, trabajando en equipo 

puedan alcanzar las metas organizacionales de manera positiva, favoreciendo a la 

comunicación interna. 

A continuación, se explicó cómo son las Relaciones Públicas financieras y el rol que 

cumplen, identificando cuáles son los actores que se involucran dentro del mercado 

financiero. 

En función a esto, es imprescindible demostrar la importancia que tienen las Relaciones 

Públicas dentro de la organización debido a la necesidad de vinculación de todos los 

públicos que conforman a la empresa, logrando establecer una imagen positiva. 

Dentro de las empresas es importante contar con las herramientas de comunicación 

adecuadas, las cuales permitan que el empleado se exprese correctamente y cumpla sus 

objetivos laborales. 

Cabe destacar la importancia que tienen todos los públicos que forman parte de la 

organización. En dicho Proyecto de Graduación, al realizar la propuesta de un plan 

estratégico de comunicación interna, el público objetivo es el interno, pero de la misma 
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manera, no se debe descuidar al resto de los públicos. Es necesaria la difusión correcta a 

los empleados, debido a que son ellos la cara de la empresa y quienes transmiten las 

ideas y conductas que la organización quiere difundir a la audiencia externa. 

Con respecto a la cultura organizacional, son todas las costumbres, símbolos, 

vestimenta, tradiciones, comportamientos, valores, filosofía de la empresa, entre otros. 

Teniendo en cuenta que la cultura es aprehendida, es fundamental que todos los 

miembros de la compañía, se dirijan hacia una misma visión organizacional. Asimismo, 

esto permitirá que se mantenga un buen clima laboral y favorezca al sentido de 

pertenencia de los empleados. Es importante que los empleados se sientan parte de la 

institución en la que trabajan y se forme un vínculo estable entre los directivos y los 

trabajadores. Existen diferentes acciones que son necesarias para que el personal se 

sienta parte de la organización. Una de las más importantes es que los jefes comuniquen 

todas las ideas a desarrollar y tengan en cuenta al público interno para las futuras 

decisiones a tomar. Además, como se mencionó anteriormente, es imprescindible que la 

organización cuente con las herramientas adecuadas y las capacitaciones necesarias  

para que los trabajadores puedan seguir formándose y desarrollándose en el área al cual 

forman parte.  

Una de las estrategias que se proponen en el plan de comunicación es mantener 

organizados los canales de comunicación que se emplean en la empresa, como es el 

caso de la intranet, una de los instrumentos de comunicación que más utiliza la 

organización. De la misma manera, se sumaría Cornero a las herramientas que 

comunican, la cual garantizará que los mensajes enviados a los empleados, sean vistos.  

Todas estas acciones mencionadas, también lograrán que los funcionarios de la empresa 

se sientan motivados al momento de trabajar. 

A su vez, en el plan de acción, se sugieren diferentes ideas que favorezcan a la 

integración y motivación del empleado. Para eso, es necesario contar con un espacio de 

debates donde todo el personal, junto a los directivos, puedan deliberar acerca de 



 108 

diferentes temas de interés para la institución. Asimismo, esto permitirá que los 

trabajadores se sientan valorados por los jefes de la institución. 

No obstante, como estrategia para optimizar la motivación del público interno, se propone 

la creación de un espació de recreación que permitirá que los mismos puedan tener un 

momento de descanso y relax. Esta cuestión surge debido a los reclamos de los 

empelados, en donde manifiestan la falta de motivación por parte de la empresa. 

Otra de las acciones que se incluirán en el plan son capacitaciones y actividades de 

responsabilidad social empresaria y favorezcan no solo al público externo, sino también 

al interno, integrándolo a las tareas que la empresa realiza. 

Con respecto a las estrategias de comunicación, una vez pensadas estas, debe ser 

seguida por la táctica. La estrategia debe ser ideada de manera que se pueda cumplir 

con la integración de los directivos junto a los empleados. De la misma manera, esto 

permitirá que los trabajadores puedan expresar sus ideas y reflexionar. No obstante, al 

emplear dichas estrategias, es fundamental que los empleados se sientan motivados y es 

interesante que las estrategias también estén pensadas en ese sentido. 

Por otro lado, previo al planteo de la estrategia de comunicación, se debe tener en 

cuenta, quién es la empresa, qué hace, cómo actúa, qué es lo que le preocupa y qué 

imagen quiere transmitir. A continuación, una vez aplicada la estrategia junto a las 

tácticas, se debe realizar un seguimiento y control del plan para evaluar si se utilizaron 

las acciones correctas y cuál es el resultado obtenido. 

La comunicación interna debe conseguir que todo el personal sea comunicado de los 

cambios e ideas que fueron establecidos en la institución, posibilitando que surja el 

feedback entre los trabajadores y directivos. No obstante, si la empresa no comunica 

correctamente al personal, puede que se produzca comentarios negativos o lo que suele 

llamarse rumores por parte del público interno, los cuales pueden llegar al resto de las 

audiencias. Estas crisis pueden afectar negativamente a la imagen de la empresa. De la 

misma manera, las crisis pueden terminar en las redes sociales, el principal medio de 
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difusión en la actualidad. Por consiguiente, es necesario contar con un vocero que se 

encuentre capacitado para el puesto y hable por la organización. 

Por esta razón, es imprescindible contar con una correcta comunicación interna para que 

se obtenga la integración de los empleados, en donde todos conozcan los beneficios que 

brinda la empresa y a su vez, obtengan incentivos al trabajar. Esto último permitirá que 

los trabajadores se sientan motivados, que puedan trabajar en un ambiente cálido y 

armonioso y, a su vez, se sientan parte de la organización.  

Para concluir, se puede decir que valorar a los empleados es esencial para la 

organización, debido a que si estos no cuentan con las condiciones necesarias para 

efectuar sus tareas diarias, puede afectar a la labor de los funcionarios. A su vez, es 

fundamental incorporar a los trabajadores a una cultura apoyada en la comunicación, en 

donde todo el público que forma parte de la organización, compartan los valores, 

conduzcan hacia los mismos objetivos institucionales, todos estén alineados a la misma 

estrategia corporativa y, por último, se sientan motivados y parte de la empresa. 

Garantizar la comunicación y dialogo con los empleados, facilita el sentido de pertenencia 

y la cercanía entre todos los miembros de la organización. 
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