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Introducción  

El presente  Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 

y a la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación aborda la problemática de 

la planificación de la comunicación interna en las organizaciones Pymes a partir del 

análisis de un caso real. 

La comunicación interna es una de las áreas de estudio de las Relaciones Públicas y 

uno de los puntos más importantes que debe estar en la agenda de cualquier 

profesional de la comunicación que trabaje en una empresa y que le interese mejorar 

la comunicación con los empleados y el clima laboral en su entorno. 

Dentro del universo de las organizaciones Pymes, el tema de la comunicación interna 

no suele ser tomado en cuenta, ya sea por desinterés, desconocimiento o porque los 

directivos de las Pymes no les parece imprescindible invertir parte de su capital en 

mejorar la comunicación con sus empleados.  Este resulta ser un aspecto que en las 

grandes empresas o empresas corporativas es tomado de una manera más 

profesional, ya sea porque poseen departamentos  o áreas  de comunicación en las 

empresas mismas  o porque contratan  consultoras externas  encargadas de 

administrar la comunicación,  y por eso  su planificación resulta más eficaz. 

Frente a esta problemática se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo a partir 

de la aplicación de herramientas de medición propias de las Relaciones Públicas se 

puede hacer más efectiva la comunicación interna dentro de las organizaciones 

Pymes? 

Por ende, se considera este tema relevante, por cuanto que ofrece recomendaciones y 

marca tendencias en como tendría que planificar cada Pyme la comunicación con los 

empleados a partir de la llegada de las nuevas tecnologías en el nuevo milenio. 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría  Proyecto Profesional, ya 

que se ubica dentro de un plan de imagen y comunicación corporativa, a partir del 

análisis de un caso real. Aparte se analiza un caso real porque se percibe una 

necesidad y en base a esa necesidad se plantea una propuesta de cómo mejorar la 
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comunicación dentro de una organización. Como así también, pertenece a  la línea 

temática de Medios y Estrategias de Comunicación, por cuanto que el objeto del 

presente trabajo es el diseño, la implementación y el armado de un plan estratégico de 

comunicación para una Pyme tomando en cuenta los contenidos teóricos, prácticos, 

conceptuales y bibliográficos de varias asignaturas del plan de estudio de la carrera. 

Por otra parte para  responder la pregunta problema resulta fundamental el planteo del 

siguiente objetivo: Diseñar un plan estratégico de Relaciones Públicas para Quelana 

S.A, siendo una Pyme que presenta deficiencias en sus canales de comunicación 

interna con el fin de mejorar la relación entre los empleados y directivos con su 

entorno.  

El objetivo se logrará a partir de la aplicación de técnicas de recopilación de datos 

cualitativa y cuantitativa, siendo observación, sondeos de comunicación interna y 

reuniones con directivos de la Pyme. 

Por lo tanto, este Proyecto de Graduación propone el diseño de un plan de 

comunicación interna adaptado a las necesidades y a la estructura de las Pymes.  

Para la realización de esta obra se han consultado los siguientes antecedentes 

académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En primer lugar se encontró el trabajo de Finucci (2017). Posicionamiento de 

Distribuidora Florida Boutique. Creación de valor estratégico para el mercado 

mayorista. Trata sobre como posicionar una empresa mayorista como lugar minorista 

mediante un plan de comunicación, por lo tanto se vincula con el presente  Proyecto 

de Graduación, porque al igual que  el mismo se desarrolla  un plan de comunicación  

a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías. Por otra parte, Saposnik (2017). 

Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia de comunicación social media para 

una Pyme familiar. Desarrolla un plan de comunicación para una Pyme a partir de la 

construcción de un plan marcario. Este Proyecto de Graduación se relaciona con el 

mismo, porque desarrolla un plan de comunicación para una Pyme que presenta 

deficiencias en sus canales de comunicación. Asimismo, Álvarez Andrade (2017).Roka 
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Plaza Hotel Boutique Plan estratégico de comunicación para el crecimiento interno de 

la empresa. Expone en su Proyecto de Graduación  la motivación del público interno 

para poder llevar a cabo el éxito empresarial, a partir de un plan de comunicación. Al 

igual que en el presente Proyecto de Graduación, menciona a la motivación que es 

uno de los temas que se va abordar más adelante en el capítulo dos. Igualmente 

Besada (2017). Plan de comunicación interna para entidad bancaria. Caso Banco de 

La Nación Argentina. Analiza la comunicación interna del Banco de La Nación 

Argentina con la meta de lograr que el personal se sienta motivado, al igual que en el 

presente Proyecto de Graduación se desarrolla una plan estratégico de comunicación 

interna a partir de la detección de una problemática y una necesidad, pero en este 

caso en una grande empresa, siendo la entidad bancaria. La autora Hernández 

Alvarado (2017). AB Inversiones: Motivación y liderazgo para una Pyme familiar. La 

comunicación interna como estrategia de crecimiento. Presenta como problemática, la 

ausencia de un plan estratégico de comunicación y se relaciona con el presente 

Proyecto de Graduación, porque al igual que el mismo  plantea como objetivo el 

desarrollo de un  plan de comunicación y hace énfasis en la temática de la motivación 

y el liderazgo, conceptos que se van a mencionar más adelante en el capítulo dos. 

 Además Rodríguez Flores (2017). Ternura, fábrica de pijamas. Propuesta de negocios 

para una Pyme familiar. Ha tomado como caso de estudio a la empresa familiar 

Ternura en la que se evidenciaron problemas ocasionados por su estructura informal y 

se propone por lo tanto una propuesta de plan de negocios. Al igual que en el presente 

Proyecto de Graduación, toma como problemática la  carencia de un sistema 

organizacional formal en una Pyme. Por otra parte Audi (2016).Comunicación interna 

en organismos gubernamentales. Caso: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 

Aires. Desarrolla en su Proyecto de Graduación un plan de acción acorde a la 

Sindicatura General de la Ciudad. Al igual que en el presente Proyecto de Graduación 

plantea un plan de comunicación exponiendo estrategias y acciones de comunicación 

para hacer más eficiente la gestión de una organización, en este caso del primer 
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sector, a partir de la mejora de las relaciones de este con su personal. En el trabajo de 

Cortez Pando (2016). Comunicación interna. Una propuesta para propiciar la 

comunicación interna, en una empresa de transportes. Este trabajo al igual que el 

presente Proyecto de Graduación  propone incorporar las herramientas digitales en 

una empresa que presenta deficiencias,  a partir de la elaboración de una propuesta 

de comunicación. Conjuntamente Vassallo (2016). Intranet en las Pymes. Plan de 

comunicación interna para Indicios PR. Busca por medio de un diagnóstico analizar la 

comunicación interna de una Pyme en particular. Este trabajo al igual que el presente 

Proyecto de Graduación, propone el armado de un plan de comunicación aplicando las 

nuevas tecnologías y este caso es de utilidad como antecedente, porque permite 

demostrar que existen en el mercado de las tecnologías aplicaciones al alcance de las 

Pymes que permiten mejorar la comunicación interna. La autora Monti Palacios (2016). 

Comunicación interna en la industria farmacéutica argentina. Plan de comunicación 

interna en el laboratorio Glaxo Smith Kline. Intenta demostrar la importancia de la 

comunicación interna como herramienta estratégica clave y  para  ello  tomó el caso 

del laboratorio farmacéutico Glaxo Smith Kline. En este caso, al igual que en el caso 

de estudio que será elaborado y descripto en el capítulo cinco del presente Proyecto 

de Graduación, se trata de una industria que necesita mejorar la relación con los 

empleados en sus distintas fábricas  y para ello plantea un plan estratégico de 

comunicación. 

A su vez, el Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos en los que 

se desarrollarán los siguientes temas:  

El capítulo uno trata acerca de las primeras aproximaciones sobre la definición de lo 

que es un emprendimiento, una  Pyme y su funcionamiento. También se explicaran las 

características  de los roles de la figura del emprendedor, el técnico y el directivo y se 

realizará una descripción del ciclo de vida del emprendimiento hasta la conformación 

de una Pyme comprendido por diversas fases siendo la infancia, la adolescencia y la 

madurez. Luego se hará una descripción del  comportamiento organizacional en las 
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Pymes, en cuanto a lo que respecta el equipo de trabajo, la selección de personal y las 

características del entorno. Por último se hablará acerca de las empresas familiares 

comparando y diferenciando su funcionamiento con las características de las grandes 

empresas corporativas y la adaptación de las nuevas generaciones en los puestos de 

trabajo. 

El capítulo dos ofrece una nueva perspectiva acerca de lo que implica la planificación 

de la comunicación con los empleados en la actualidad  y la habilidad de las empresas 

grandes en ponerlo en funcionamiento. Dentro del capítulo se abordaran diversas 

temáticas como ser la cultura corporativa y sus funciones en el claustro de las grandes 

compañías. También se hablará acerca del liderazgo y sus respectivas clasificaciones 

poniendo énfasis en las teorías de motivación e inteligencia emocional siendo esta una 

de las  técnicas para motivar a los empleados y  asignatura propia del coaching. 

Posteriormente se mencionará una descripción  del rol del departamento de 

comunicación y su importancia como área imprescindible en la que cualquier directivo 

debe invertir parte de su capital  para el buen funcionamiento dentro de la empresa. El 

capítulo culminará con  una reflexión de porque  el empleado resulta ser el vocero de 

la compañía y pieza fundamental que impulsa la comunicación dentro de la empresa. 

El capítulo tres inicia un recorrido por las diversas facetas por las que tuvo que 

atravesar un usuario tanto empleado dentro de una empresa, como la sociedad en 

general a partir de la aparición de las nuevas tecnologías. También se abordará el 

tema de la descentralización y el trabajo en red, como antes los empleados vivían 

enfocados y sumergidos dentro de sus áreas y tareas de trabajo respectivas, se 

producían conflictos de roles, ya que se trabajaba dentro de una modalidad 

estructurada con horarios fijos y como a partir de la globalización, la posmodernidad y 

la  apertura de las fronteras  todo esta concepción cambió pasando de horarios fijos a 

flexibles, en el que el tiempo dejo de considerarse un obstáculo a partir de la aparición 

de internet.  La temática culminará con una descripción acerca del papel del Social 

Media dentro de las empresas y su participación para la fomentación en el uso de las 
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plataformas colaborativas, como recurso de interacción entre los superiores y 

subordinados, tema relacionado con los nativos e inmigrantes digitales.  

Por otro lado, con el fin de que el Proyecto de Graduación sea un trabajo más 

trasladado a la realidad, se propone inferir los conceptos teóricos planteados 

previamente en el capítulo cuatro a partir de la construcción de un análisis actual del 

sector de las Pymes y grandes empresas en la argentina en lo que respecta el 

funcionamiento de la comunicación interna. Luego se mencionarán determinados 

casos de empresas manufactureras textiles siendo Pymes y grandes empresas que 

presentaban problemas de comunicación  en la  relación entre las autoridades y 

empleados y a partir de la aplicación de determinadas acciones y herramientas de las 

Relaciones Públicas pudieron solucionar los diversos obstáculos que se les 

presentaban, mejorando así la relación y el vínculo entre los distintos departamentos 

de la empresa. Por último se realizará una breve descripción del caso real de estudio, 

con el fin de posteriormente construir el diagnóstico y plantear una propuesta de 

acciones con el objetivo de mejorar la relación entre las autoridades y los empleados, 

como ser, a partir del uso de nuevas tecnologías y la organización de distintas 

actividades. 

En lo que respecta el capítulo cinco, siendo el objetivo del  Proyecto de Graduación 

comprende la construcción de un plan de comunicación interna a partir de la 

descripción del caso real. Se eligió como caso de estudio a la compañía textil Quelana 

S.A., Una compañía Pyme con más de 40 años de presencia en el mercado argentino 

que presenta deficiencias y cortocircuitos en la relación comunicacional entre los 

empleados y la relación entre sus sucursales. Por otra parte, no utiliza las nuevas 

tecnologías como vía recomendada para mejorar la comunicación en la empresa, sino 

que por el contrario cada empleado trabaja a partir de un modelo  estructurado y 

centralizado, forma de trabajo característica del siglo XX, en vez de trabajar de una 

manera descentralizada, transversal y en trabajo en red que se traduce en más 

rentabilidad para Quelana S.A. y más empleados satisfechos. 
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Por estos motivos se propone realizar dentro del respectivo capitulo un plan de 

comunicación para Quelana S.A., con el fin de mejorar la comunicación interna 

organizacional a partir de la implementación de diversos objetivos, estrategias y 

tácticas que contribuyan en adaptar la empresa a las demandas del mercado que 

exige el nuevo milenio.  

Teniendo en cuenta los contenidos que se van a plantear en el desarrollo de los cinco 

capítulos, resulta imprescindible  fundamentar que para que una empresa trabaje de 

forma eficaz es importante que los empleados se sientan comprometidos con su tarea 

y con los rasgos culturales propios de la organización, que formen un buen equipo de 

trabajo y que trabajen por un objetivo en común. Cómo así también que mantengan  

una relación fluida con su jefe o supervisor y que puedan comprender e incorporar en 

su trabajo diario la misión, la visión y los valores de la compañía  que resultan ser los 

principales atributos de identidad de una empresa(Schvarstein, 2004).  

Para ello, se debe tener en cuenta, que el empleado ejerce el rol de colaborador que 

facilita las tareas diarias del propietario. Este resulta ser el primer cliente y el principal 

vocero de  la empresa de las puertas para afuera que trasmite sus agrados, opiniones, 

emociones, conocimientos, quejas, comentarios positivos y negativos a su familia, 

amigos, sindicato, terapeuta y a la sociedad en su conjunto. Todos estos factores 

construyen la imagen de la empresa y sirven como ingredientes para la  conformación 

de su reputación, traducida en las acciones de comunicación interna + acciones de 

responsabilidad social empresaria (Villafañe, 2008). 

La mayoría de las empresas, tanto sean estas  Pymes o grandes empresas caen en el 

error de creer que es más importante la relación que establecen con su público 

externo, en especial con sus clientes dejando de lado la relación con sus 

colaboradores internos, es decir, con sus empleados. (Van Morlegan y Ayala, 2011). 

Toda empresa  y empresario para generar la confianza con sus inversores y 

accionistas debe hacer hincapié en estos conceptos y utilizar la creatividad y la 

innovación como herramientas para encontrar nuevos nichos de mercado que le sirvan 
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para poder mantenerse en pie sin descuidar la relación con sus empleados, que son 

los encargados de materializar a largo plazo la consumición y puesta en marcha de la 

visión de la organización (Gerber, 1995). 

En un ciclo de charlas de comunicación interna y cultura organizacional que tuvo lugar 

en la Fundación Hillel durante el año 2013, el fundador y CEO de la consultora BW 

Comunicación Interna, expuso como orador lo siguiente: 

Durante años las empresas creían que el empleado era un mero encargado de 
la empresa y que únicamente importaba que reciba las directrices por parte de 
sus supervisores, sin importar sus iniciativas, solicitudes y sugerencias. 
Entonces, en los años ‘90 a partir de la globalización y la apertura de las 
fronteras las empresas se empezaron a dar cuenta que perdían plata, por ese 
motivo vieron la necesidad de abrir departamentos de comunicación en sus 
premisas o contratar consultoría externa para que realice una auditoría de 
clima interno, proponga soluciones y convenza a los directivos en que es 
fundamental un cambio para que el negocio siga en pie. Durante la fase de la 
auditoria se debe hacer una radiografía de la empresa para ver donde se 
encuentra la falla. La comunicación interna funciona como el cuerpo humano, 
si falla uno de los órganos, se enferma o presenta una anomalía, eso 
repercute en el resto del cuerpo. De la misma forma, si uno de los 
departamentos de una empresa se ve comprometido, eso va a afectar las 
actividades de la empresa y todos los esfuerzos de la compañía van a estar 
concentrados en la resolución de ese conflicto (Blanc Maximiliano, 25 de julio, 
Diagnóstico y acción en la comunicación interna. Casos de éxito, Ciclo de 
charlas de comunicación interna y cultura organizacional, 2013). 

 

Aquí vemos  un caso claro,  cómo se debe poner en primer lugar y asunto a atender la 

comunicación interna entre los departamentos de la empresa y como en un caso de 

crisis si no se cuenta con un plan de contingencia apropiado y únicamente se 

improvisa la organización perecerá, se verá comprometida y esto perjudicará las 

actividades y la relación con el resto de sus stakeholders. Pero también debemos 

saber que la crisis es un sinónimo de oportunidad que permite  liderar nuevos 

proyectos, volver a definir la misión, la visión, los valores de la organización, para 

cambiar la segmentación de mercado y para reestructurar la nómina de empleados y 

directivos (Villafañe, 1999). 

Estos síntomas se ven reflejados  en el tipo de  empresas familiares y patriarcados, 

que hasta actualmente el pariente es mimado a diferencia de los demás empleados 

que no se los tiene en cuenta y esto genera diversos conflictos (Gerber, 1995) 
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Para Verna (2012) ‘’las crisis son uno de los enfrentamientos que pueden definir el 

destino de un emprendimiento. Aprender a manejarlas y a manejarse dentro de una 

crisis  le augurará una evolución saludable a su proyecto’’ (p. 174). 

Por otro lado, el presente Proyecto de Graduación hace foco en las Pymes, porque 

culturalmente la relación del trabajo se da de una manera más informal y siempre los 

empleados están contractados en ganar la confianza de su jefe. Es decir, que al ser 

una empresa pequeña es más fácil poder llegar al CEO y siempre algunos tienen más 

llegada que otros (Chiavenatto, 2011). 

Mientras que las Pymes hacen  foco en retener el talento profesional y favorecen a la 

movilidad social, las grandes empresas se centran en la incorporación de  tecnología y 

el reemplazo del hombre por la máquina (Cleri, 2007). 

Es importante la inserción de las nuevas tecnologías como herramientas de contacto 

entre los distintos departamentos u áreas dentro de una empresa, por ser: que estas 

facilitan el intercambio de información y comunicación entre los empleados de forma 

inmediata, permiten reducir los errores gerenciales, por cuanto que los gerentes o 

supervisores tienen  posibilidad de poder controlar la información que intercambian los 

empleados a través de un historial escrito y esto permite poder solucionar los errores 

de una manera más práctica, ordenada y estructurada. Para ello resulta 

imprescindible, poder trabajar a partir de redes sociales internas o plataformas 

colaborativas de trabajo, en la que se pueda intercambiar información y mantener 

informados a los empleados. Por cuanto, que un empleado con dudas e incertidumbre, 

trabaja de manera menos comprometida y esto contribuye a la propagación de 

rumores, trascendidos y al radio pasillo (Brandolini, González  y Hopkins, 2009). 

Por ende, es recomendable  disponer de un plan de comunicación interna apropiado, 

ya que de lo contrario se vería perjudicada la empresa tanto sea esta una organización 

pequeña, mediana o grande empresa en la consecución de sus objetivos a corto, 

mediano o largo plazo y en especial la relación con los clientes, proveedores y 

empleados. Siendo estos últimos los que conforman  el público interno, considerados 
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como el primer vocero de la compañía y el cliente más importante que facilitan  y  

ayudan a la empresa y a los propietarios en la resolución de  las tareas diarias que se 

demanden. 
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Capítulo 1. Planificación de la comunicación interna en las Pymes 

El presente capítulo se va a dedicar a exponer las primeras aproximaciones sobre la 

definición, características y funcionamiento de las Pymes y empresas familiares con el 

fin de poder analizar su entorno dentro de la comunicación interna. 

También este material  servirá de guía para el joven emprendedor que quiera poner en 

marcha su negocio. 

Por ende, se puede afirmar que  las pequeñas y medianas empresas surgen a partir 

de una persona: el empresario quien es el primer y principal vendedor, y lo seguirá 

siendo  a lo largo de toda la vida comercial de la empresa (Verna, 2012). 

A la hora de conformar una Pyme o un emprendimiento, se debe tener en presente 

cuales van a ser los recursos intangibles que van a definir a la organización, es decir, 

su misión, visión y valores principalmente y por otro lado la cultura organizacional, la 

filosofía y los principios éticos.  

Resulta fundamental que el empleado conozca estos principios y los adopte en su 

tarea diaria, ya que de esta forma se verá comprometido con su tarea  y se reducirá la 

duda e incertidumbre. Esto se traduce en mayor rentabilidad para la empresa y 

mayores ingresos (Brandolini et al., 2009). 

El propósito esencial, que se conoce como misión, es la razón básica de la 

organización que motiva a la acción. Es el alma, el propósito que guía e inspira. Por lo 

general, esta expresada en los hechos y simplificada en una frase o declaración 

fundacional (Cleri, 2007). 

Por ello la mejor forma de definir una misión es contestando a estas tres preguntas 

¿Qué necesidades satisface la empresa?  ¿A qué clientes atiende? ¿Sobre qué 

características diferenciales sustenta la oferta? 

Para  Brandolini et al. (2009) la misión es el motivo o la razón de la existencia de la 

organización,  lo que le da sentido y orientación a las actividades. Esta tiene como 

característica  guiar al personal y a sus socios sobre el rumbo de la organización y es 

fundamental que sus integrantes la conozcan, la comprendan y la compartan. La 
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misión se conforma de acuerdo al propósito de la organización, lo valores, normas de 

conducta y la visión de la organización. 

Verna (2012) define la misión, como el enunciado que sintetiza los principales 

propósitos estratégicos de una empresa, así como los valores esenciales que deberían 

ser conocidos, comprendidos y compartidos por todos los individuos que conforman 

una organización. Por otra parte la autora  define a la visión como la idealización del 

futuro de la empresa. 

Pero para Brandolini et al. (2009) la visión construye un concepto de lo que la 

organización debe hacer y hacia donde debe dirigirse. Tiene como característica; es 

cualitativa, invita a la transformación, es atemporal, requiere alto nivel de sensibilidad y 

percepción, es sistémica, ayuda a definir la razón de existencia de la organización, 

debe ser reconocida y compartida por sus integrantes. 

‘’Se sostiene que la principal virtud de un líder es su visión. La visión bien concebida 

posee dos componentes cardinales: la ideología esencial y el futuro imaginado ’’ (Cleri, 

2007, p. 64). 

Con respecto a los valores, se definen como el conjunto de creencias que la 

organización tiene sobre determinadas conductas y sobre los fines u objetivos de su 

existencia. Ellos se basan en concientizar a los integrantes de la organización tanto 

directivos como empleados, que los pilares en que se deben anclar son los siguientes: 

el cliente es el primer eslabón más importante dentro de la organización (sin la 

presencia de él la empresa no podría subsistir), la comunicación honesta, el sentido de 

pertenencia, el respeto mutuo, la integridad, el trabajo en equipo, la conducta ética 

responsable, el cuidado medioambiental y el liderazgo participativo (Brandolini et al., 

2009). 

Cleri (2007) define a los valores como la serie de principios y postulados primordiales y 

duraderos de una organización que inspiran su acción. Los valores se toman 

prescindiendo de las circunstancias, de los retos del mercado y también de las modas. 

Estos no se deben confundir con las prácticas, las estrategias y las normas culturales. 
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‘’Por ello se afirma que solo teniendo claridad en la razón de ser (misión) y lo que se 

desea (visión) es posible conseguir una buena comunicación para lograr el 

compromiso de las bases de la organización’’ (Cleri, C., 2007, p. 64). 

 

1.1. Emprendimientos y Pymes 

En el Libro de las Pymes el autor Cleri (2007) define organización, como un conjunto 

de personas que trabajan juntas para cumplir con un propósito en común. Una 

empresa son individuos que unen sus esfuerzos para alcanzar un beneficio 

económico. Precisamente, ese deseo de lucro es lo que la diferencia a una empresa 

de cualquier otra institución de la sociedad. 

Aquí se expone la diferencia con el emprendimiento, que parte de la idea de alguien 

que tiene en mente una oportunidad, traducida en un nicho de mercado que la quiere 

llevar a la práctica. 

Por este motivo, el emprendedor es el encargado de vislumbrar el negocio como algo 

diferente de lo que pueda preestablecer el propietario de una empresa. Su trabajo es 

hacer las preguntas adecuadas sobre el porqué de este negocio (Gerber, 1995) 

El trabajo del emprendedor es preguntarse, imaginar y soñar. Ver cuáles pueden ser 

las capacidades por encima de la mente y el corazón. No es el pasado sino el futuro. 

Este es el trabajo de la personalidad emprendedora en el inicio del negocio y en cada 

una de las diferentes etapas de su desarrollo (Gerber, 1995). 

Para ello se afirma, que existen emprendimientos que les interesa convertirse en 

mediano plazo en una Pyme, otros que quedan situados permanentemente en la fase 

de emprendimiento y otros que mueren en el intento, generalmente en el primer año 

de vida. 

Para Miguez (2006) emprender profesionalmente es una forma de pensar, razonar y 

actuar que siente una obsesión por una oportunidad que se le presenta basada en un 

liderazgo balanceado. 
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Empero, para la conformación de un emprendimiento es imprescindible disponer de 

los siguientes tres factores: oportunidad, equipo emprendedor y recursos. 

Miguez (2006) define oportunidad  como la  habilidad que debe tener un emprendedor 

en poder distinguir el potencial que tiene un proyecto y saber cuánto tiempo y dinero 

se le debe dedicar. 

Para esto se debe tener en cuenta que cuanto más grandes, duraderos y seguros 

sean los márgenes de ganancias –tanto brutos como netos– mejor es la oportunidad. 

Cuanto más imperfecto sea el mercado, más grande es la oportunidad que se tiene. 

Es decir, cuanta mayor cantidad de ambigüedad, caos, dudas, entre otros, se hallen 

en ese entorno, se pueden encontrar verdaderas oportunidades. 

Es decir, que generalmente se perciben a los problemas como obstáculos para lograr 

determinados objetivos, pero en realidad los problemas o las crisis son sinónimos de 

oportunidades. 

Por otro lado, a la hora de presentarse una oportunidad se debe saber qué tipo de 

negocio se estaría creando y cuáles serían los consumidores que lo aceptaran. Para 

ello hay que estar consciente de si al consumidor se le va a ofrecer un tipo de producto 

o servicio genérico o especifico (Gerber, 1995). 

Hay que tener en cuenta, si el modelo de negocio que se quiere ofrecer va a estar 

dirigido a un segmento especifico u otro. Teniendo en cuenta las variables duras o 

denominadas demográficas (pudiendo ser  la edad, sexo, educación, nivel 

socioeconómico, ocupación)  y blandas o denominadas psicográficas (gustos, 

intereses, personalidad) que permiten definir e identificar cual será el público objetivo 

al que estará dirigido el producto o servicio que ofrece el negocio del emprendimiento 

(Verna, 2012). 

En varias oportunidades a la hora de conformar el equipo emprendedor los fundadores 

caen en el error de invertir en las personas en vez del proyecto propiamente dicho, 

dado que las personas son las que logran el éxito en los emprendimientos. Es decir, 

no solo es importante poder disponer de los recursos financieros para llevar a cabo el 
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emprendimiento, ya que el emprendedor por más que disponga de esos recursos, si 

no es consciente o idóneo en la implementación y ejecución de su idea, todo lo que 

habrá invertido será en vano(Miguez, 2006). 

Significa, que el emprendedor puede tener un óptimo equipo de trabajo y buenos 

recursos económicos, pero si no tiene bien definida la idea emprendedora, no va a 

poder encontrar el rumbo al que se debe dirigir la organización y en términos de 

rentabilidad van a significar perdidas, más que ganancias. Aparte, se desaprovecharía 

el talento oculto de los integrantes del equipo de trabajo, por ello es recomendable que 

el emprendedor arme equipos de trabajo para descubrir y materializar la idea del 

negocio que se pretende lograr, a través de diversas técnicas, como por ej. 

Brainstorming. En el caso  que carezca de este equipo podrá contratar a una 

consultora de investigación de mercado para que lo asesore acerca de que es lo que 

busca hoy en día el consumidor y hacia dónde va el mercado. 

En términos de actualidad, el mayor desafío en la implementación del emprendimiento 

es el poder disponer de un buen equipo de trabajo. Para ello resulta imprescindible 

poder disponer de la figura de un líder que tenga un rol bien definido, claro y conciso. 

Por cuanto que debe ser capaz de crear, contener y desarrollar un equipo que permita 

que sus integrantes puedan desarrollar las capacidades que tienen. Debe poder 

aprender y enseñar, manejarse en las dificultades y crear una cultura de 

emprendedores. 

Dentro de esta clasificación, resulta fundamental el poder disponer de los recursos 

financieros, ya sea a través de una erogación propia del emprendedor, de la obtención 

de un crédito o de la colaboración de un inversor. Sobre este punto, resulta 

fundamental que se puedan garantizar los estándares financieros, ya que por más que 

el propietario de la idea tenga conformado su equipo de trabajo y su invención bien 

implementada, sino se dispone de esos recursos va resultar casi imposible poder 

llevar a cabo el negocio. 
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Una de las más distinguidas disciplinas de las empresas con gran potencial es 
el identificar socios financieros y un equipo de trabajo clave. Buscan socios e 
inversores que hagan algo masque dar dinero, amistad y motivación a la 
empresa; buscan a quienes agreguen valor a la empresa a través de su 
experiencia, know-how y sabiduría (Miguez, 2006, p. 4). 

 

Es decir que la persona que vaya a contratar el emprendedor o que vaya a participar 

de la planificación y la puesta en marcha del proyecto del emprendimiento, debe 

demostrar cuál es su potencial, cuales son los temas que lo apasionan y que pueda 

fundamentar porque habría que contratarlo a él y no a otro. 

 

1.2. El rol del emprendedor, el directivo y el técnico 

Gerber (1995) sostiene que para  el correcto funcionamiento de un negocio es 

imprescindible disponer de la figura de un emprendedor, un directivo y un técnico. 

El emprendedor es el visionario que hay en nosotros. El soñador. La energía detrás de 

cualquier actividad humana. La imaginación que enciende el fuego del futuro. El 

catalizador del cambio. Tiene como característico que vive en el futuro, nunca en el 

pasado, raramente en el presente. Se siente feliz cuando se le deja libertad para 

construir imágenes sobre la base del que pasa para sí y del sí, cuando. 

‘’El emprendedor es nuestra personalidad creadora- siempre actuando frente a lo 

desconocido, luchando por el futuro, creando las probabilidades a partir de las 

posibilidades, modelando el caos para buscar cierta armonía’’ (Gerber, 1995, pp. 34 - 

35). 

Es decir, que el emprendedor debe ser un moderador y guía en el trabajo de los 

demás, que sepa facilitar el trabajo a sus empleados, que los acompañe, les dé la 

posibilidad de autonomía, pero que posea un cierto control y dominio de su 

emprendimiento. 

Con respecto al directivo se debe tener en cuenta que  sin la presencia de este no 

existiría planificación, ni orden, ni predictibilidad.  
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La última tendencia en las organizaciones habla de un nuevo líder, un líder 
que contenga y potencie a sus seguidores, que tenga claro el horizonte, sea 
transparente y objetivo en cuanto a lo que espera de su equipo y de cada uno 
de los integrantes, y comparta la obtención de los resultados. (...)  
Este líder debe involucrarse directamente en el proceso de ventas, debe 
alentar a sus vendedores que comprendan los objetivos y la estrategia de la 
empresa (…) (Verna, 2012, pp. 156 - 157). 

 

Empero, es importante que el líder conforme un buen equipo de trabajo, motive a su 

personal, mantenga mecanismos de transparencia, tenga bien en claro cuál es la 

visión del negocio y que gratifique a los empleados cuando se obtienen buenos 

resultados. También, es importante que cuando las cosas no salen como se 

esperaban, que no culpe a sus empleados en la toma de decisiones que llevaron a la 

situación actual, sino que tenga presente que él es el único responsable y pieza 

fundamental en la empresa, que sin la presencia de él, no se llevaría a cabo de 

manera adecuada los objetivos. Por ello, en esos casos el directivo debe buscar la 

forma de que sus colaboradores puedan comprender de manera correcta los objetivos 

y estrategias de la empresa que pretenden dirigir hacia el éxito de la organización. 

Por otro lado, cuando se remite al concepto del líder, se habla de la figura del gerente, 

que debe tener un plan para el futuro en el que expliciten las oportunidades del 

mercado y de qué manera se aprovecharan. Es decir, debe motivar a sus empleados 

que trabajen en función de la visión y  de los objetivos de la empresa, que estos 

resultan ser los pilares con los que tiene que funcionar una compañía y tienen que 

servir de guía para llevar a cabo las operaciones diarias de la misma. 

Los directivos deben identificar los buenos comportamientos, comunicar y revisar sus 

expectativas, medir la relación que mantienen los colaboradores con los empleados y 

capacitarlos.  

Las principales funciones de un buen directivo son las de establecer los objetivos del 

negocio, marcar las estrategias, poner metas de corto plazo, desarrollar la filosofía de 

la firma, disponer de políticas empresariales, planear la estructura, dotar de personal, 

establecer los procedimientos, proporcionar las instalaciones, facilitar el capital, fijar 
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normas, sentar los programas y planes operacionales, suministrar información y 

motivar a las personas.  

Para esto, Los directivos siempre deben aspirar al éxito y en consecuencia siempre 

deben proponerse metas que puedan cumplir. Por eso necesitan del espíritu 

emprendedor, independencia, carácter rebelde, dinamismo y audacia para asumir 

riesgos y desafíos (Cleri, 2007). 

Cuando se habla de la figura del  técnico se lo identifica con las siguientes 

características: es el hacedor,  desconfía de los que trabajan para él, dado que 

siempre están intentando realizar más trabajo del posible o incluso del necesario. Para 

el pensar es una tarea improductiva, a menos que afecte única y exclusivamente al 

trabajo que se debe realizar en cada momento. Sospecha de ideas elevadas y 

abstractas. Es decir,  no se interesa por las ideas, sino más bien por el cómo hacerlo 

(Gerber, 1995). 

Varias veces ocurre, que el técnico tiene que afrontar la realidad y  abordar la difícil 

tarea de que la figura del emprendedor se encuentra ausente. Por lo tanto, se halla en 

una situación de tomar la decisión de seguir trabajando en la empresa, lo que 

implicaría el tener que cargar con nuevas responsabilidades y liderar el 

emprendimiento conformando nuevos equipos de trabajo o de abandonar su trabajo. 

Pero, al momento de llevar a cabo un proyecto, aparte de hacer hincapié en la 

clasificación tradicional comprendida por la figura del emprendedor, el directivo y el 

técnico se debe hablar del empresario.  

Muchos analistas creen que únicamente se debe hablar de un emprendedor, pero en 

realidad el empresario es el único que está dispuesto a vender su alma por llevar a 

cabo una idea, el dispone de los recursos humanos, financieros y a partir de su 

experiencia tiene bien clara una idea a ser desarrollada. 

De igual forma, los empresarios Pyme por lo general tienden a acaparar todo y por lo 

tanto terminan perdiendo el control. 
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Las Pymes son por lo general,  llevadas por los acontecimientos. Es el 
empresario el que debe introducir un espacio de reflexión para determinar lo 
que la empresa quiere y elaborar un plan de acción para alcanzar la visión y 
un presupuesto para controlar el rumbo (Cleri, 2007, pp. 78 - 79). 

 

Por tales motivos, el empresario Pyme debe  ejercer la guía de la compañía y solo en 

pocos  casos la  transfiere a alguna persona de confianza, por eso la conducta 

corporativa se corresponde íntegramente con el perfil del directivo. 

Por otro lado entre las figuras del emprendedor, directivo y el técnico se identifican una 

serie de diferencias que se describirán a partir de un análisis comparativo, siendo el 

siguiente: 

El emprendedor  tiene como característico que vive en el futuro, necesita control, 

siempre necesita cambiar para sentirse útil. El emprendedor percibe oportunidades 

potenciales en cualquier momento, aporta sus conocimientos con ideas y nuevas 

propuestas y está constantemente generando nuevos e interesantes trabajos para 

facilitar las tareas diarias del técnico. Desafortunadamente, esto suele funcionar de 

esta manera en  muy pocas ocasiones. Dado que la mayoría de las ideas 

emprendedoras no funcionan en el mundo y por este motivo  la experiencia usual del 

técnico da lugar a frustraciones y angustias.  

A diferencia del emprendedor, el directivo vive en el pasado, necesita orden,  mantiene 

su status quo de forma compulsiva y percibe constantemente problemas. El directivo a 

su vez también resulta un problema para el técnico, por cuanto que en vez de 

motivarlo y transmitirle la importancia de su colaboración en el trabajo diario lo reduce  

simplemente a una parte del sistema. Es decir, lo trata como un mero ayudante, no 

colabora en su movilidad social dentro de su entorno y no invierte en él, ya sea 

alentando o capacitando para  que pueda hacer carrera en la empresa (Gerber, 1995). 

Este es uno de los motivos principales por los cuales las empresas quedan 

estancadas y no evolucionan, por ser que en vez de actualizarse, adaptando nuevas 

tecnología en el trabajo, incorporando nueva mano de obra y tomando en cuenta las 
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iniciativas de los empleados, continúan con un sistema arcaico, estructurado e 

impropio de las características del presente milenio. 

Por ende, para que el emprendimiento o la organización Pyme pueda llevar a cabo los 

objetivos, la figura del directivo, el emprendedor, el técnico  y el empresario según sea 

la estructura de la empresa, resulta necesaria para crear una comunidad de valores a 

través del dialogo, la generación de un ambiente de confianza y la fluida información 

que permita a todos tener una imagen realista de lo que sucede en la empresa y entre 

esta y su entorno.  

Por el contrario, si los empleados encuentran falencias en estos sistemas, ya 
sea trato autoritario, perverso, histérico, dudan de que la empresa sea llevada 
por el buen camino y no hay armonía, se produce una ruptura que frena la 
consecución de los objetivos planteados (Cleri, 2007, p. 60). 
 

 

Este resulta ser uno de los motivos, por los cuales los empleados no se sienten 

motivados al momento de trabajar, porque la empresa cae en el constante error de no 

bajar la línea de mando de forma óptima a hacia sus colaboradores y este síntoma 

dificulta poder llevar a cabo las tareas diarias de la empresa. 

El desafío de las organizaciones entonces resultará en escuchar a sus empleados, 

invertir en tecnología y realizar periódicamente una auditoría externa para diagnosticar 

si se están cumpliendo con la misión, la visión y los valores de la organización o de lo 

contrario resulta ser que se evidencia algo que hay que modificar. 

Consecuentemente, se infiere la importancia de trabajar en un modelo de labor de  

estructura en red y descentralizado en el que cada empleado desde los altos mandos 

hasta los más bajos dentro de una cadena de producción resulta fundamental para la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

 

1.3. Ciclo de vida de las Pymes 

Es común suponer que las firmas pequeñas constituyen el punto de partida en la 

evolución de la especie empresa. Surge una falacia de asemejar el ciclo de vida de 

una empresa al del hombre constituido por el nacimiento, infancia, adolescencia, 
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madurez, envejecimiento y muerte, pero no todas persiguen este camino si no 

únicamente coinciden en su punto de partida. La mayoría incluso llegan a mantenerse 

activas por largos periodos y se conservan pequeñas sin perspectivas de crecimiento 

(Cleri, 2007). 

Así por ende en estos sucesos pueden influir factores personales, en el que no pueden 

afrontar su estrés por la gran competencia y en el que están convencidos que su 

negocio lo manejan mejor manteniéndose pequeños, financieros, no cuentan con los 

recursos necesarios para apostar al crecimiento o no lo intentan conseguir. Otras 

causa podrían ser la imposibilidad de crecimiento por la situación de su macro entorno.  

Como resultado se sitúan las empresas que transitan un camino para llegar al 

crecimiento y las que tendrán toda una vida para gozar la ventaja de mantenerse 

pequeñas. 

Es evidente que los negocios, al igual que las personas, deben crecer, y que 
con este crecimiento se produce el cambio. Desafortunadamente, la mayoría 
de los negocios no se gestionan de acuerdo a este principio. En lugar de ello, 
la mayoría de las empresas están condicionadas por lo que el propietario 
puede querer, en oposición a lo que la empresa necesita (Gerber, 1995, p. 
43). 

 

En otras palabras, muchas veces ocurre que el propietario se obstina en querer liderar 

su propio equipo sin importar la opinión que tengan sus empleados acerca de las 

decisiones que se estén tomando. Por el contrario, el propietario de la idea, es decir, el 

emprendedor si quiere que el negocio tenga éxito debe escuchar a sus colaboradores, 

tomar en cuenta sus iniciativas en cada una de las fases de crecimiento y 

especialmente en la fase de la infancia, ya que ahí se presenta el mayor reto en la 

definición y estructura del negocio. 

Para ahondar más en estos detalles, se describirán las tres fases de crecimiento de un 

negocio, siendo estas la  infancia,  la adolescencia y  la madurez. 

En primer lugar en la fase de la infancia se debe tener bien en claro cuáles van a ser 

los recursos técnicos, humanos y financieros con lo que se van a disponer para poder 

iniciar el negocio, sin obviar  claramente la idea  que se pretende  explotar. Es decir, si 
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se va a comercializar un producto, ofrecer un servicio y a que segmento de la 

población se quiere dirigir.  

Es importante tener bien en claro cuál es el modelo de negocios que se quiere 

explotar, para ello resulta imprescindible realizar un análisis del micro entorno, conocer 

a la competencia, quienes son los jugadores claves que lideran la industria y como 

está constituido el marketshare en  el territorio que se pretende operar.  

También, se debe hacer un análisis del macro entorno,  en cuanto a cómo se percibe 

el negocio o el rubro al que se va a dedicar el emprendimiento a nivel regional e 

internacional. Es decir, cuales son las tendencias, que le interesan a la sociedad 

propia del segmento consumidor en la actualidad y que es lo que más detestan dentro 

del  rubro. 

Todos estos factores permiten que el emprendedor, antes de invertir sus recursos  y 

tiempo en el emprendimiento considere si es conveniente seguir adelante con la idea 

de constituir el negocio o si es preferible cambiar los objetivos y el rumbo del negocio 

hacia otra idea u otro rubro, tanto sea porque el negocio no resulta rentable o que 

considere que el negocio no va a perdurar por los altos costos operativos. (Miguez, 

2006). 

‘’En los inicios del negocio hay muchas tareas por hacer, el trabajo no sobra. Con ello 

las horas dedicadas al negocio durante el periodo de infancia no tienen connotaciones 

negativas, sino completamente positivas, voluntarias, agradables’’ (Gerber, 1995, p. 

44). 

En esta etapa no solo se está realizando aquel trabajo que sabe realizar 

perfectamente, sino también aquel en el que no es un especialista. En esta etapa el 

propietario y el negocio son la misma cosa.  

Resulta que cuando un técnico se convierte en propietario de un negocio, se tiene que 

enfrentar súbitamente con la realidad, y ello hace aparecer a veces un cierto 

sentimiento de abandono. El reto puede llegar a abrumarle. 
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Durante el periodo inicial se pueden llegar a incorporar uno o más vendedores como 

parte de la estructura fija o en forma terciarizada que pueden ser  representantes de 

ventas, viajantes, etc. Durante esta fase no le cambia al empresario la dinámica de 

trabajo, debido a que por lo general ocupa una gran parte de sus horas en dar 

instrucciones pormenorizadas a los vendedores, ejerce sobre ellos un control visual, 

es decir, necesita ver a su equipo trabajando, define objetivos de corto plazo, se 

enfoca en lo urgente y en resolver cada problema a medida que surge. (Verna, 2012). 

‘’En esta etapa el directivo no puede ignorar los condicionantes financieros y 

contables, las implicaciones comerciales, las consecuencias  en la administración y en 

las ventas’’ (Gerber, 1995, p. 48) 

Por ello, durante la fase de la infancia si  se busca que el negocio prospere, es 

necesario que se comprenda como funciona, que se entienda la dinámica- tesorería, 

crecimiento, sensibilidad del cliente, sensibilidad competitiva y demás elementos 

fundamentales para el futuro y para la pervivencia de cualquier negocio.  

Se afirma que este periodo culmina cuando el propietario se da cuenta de que el 

negocio no puede continuar por falta de recursos, por las malas decisiones llevadas a 

cabo, por falta de compromiso en las tareas por parte del equipo de trabajo; en 

consecuencia para poder sobrevivir será necesario cambiar.  

Cuando se llega a esta instancia el negocio tiende a fracasar. Por eso uno de los 

momentos más complicados a la hora de llevar a cabo la idea emprendedora siendo 

esta materializada en un micro emprendimiento o en la conformación de una Pyme se 

genera mayormente en el primer año de vida. Por qué el propietario por más que 

posea los recursos financieros si no los sabe administrar correctamente perderá el 

rumbo de la organización y todo lo que habrá invertido será en vano. (Miguez, 2006). 

La segunda fase, llamada fase de adolescencia comienza cuando el negocio tiene 

intenciones de crecer y para ello necesita algún tipo de ayuda externa. 

Cualquier negocio que quiera crecer y perdurar en el tiempo debe pasar por la fase de 

la adolescencia. 
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Cuando se habla de ayuda, no se refiere únicamente a los recursos financieros, es 

decir, la materia prima para desarrollar un negocio que es el dinero. Si no también, de 

facilitadores o colaboradores internos que le ayuden al propietario del negocio a poder 

llevar a cabo sus labores diarios. Para empezar hará falta para esto, buscar a alguien 

orientado hacia la producción y otro orientado hacia las ventas. 

Pero, en esta fase no todo resulta tan sencillo. Existe un momento muy complejo 

cuando el propietario, directivo o empresario debe contratar a su primer empleado que 

será el encargado de realizar el trabajo que el líder no quiere realizar (Gerber, 1995). 

El jefe en este instante se libera de sus tareas diarias y delega determinadas 

funciones, buscando que el empleado tenga una cierta autonomía y que pueda tomar 

buenas decisiones (Schvarstein, 2004). 

Luego el negocio sigue creciendo y el empleado va adquiriendo cada vez más 

autonomía que le permite la subcontratación. Es decir, contratar una persona que 

trabaje para el empleado. Así, de esta forma se van constituyendo los roles y status en 

la empresa diseñados en un organigrama de tipo funcional propio de las 

organizaciones Pymes.  

En la interacción entre la organización y los individuos se deriva la 
identificación de los individuos con un status y un rol determinado en relación 
con la organización. El status puede ser definido como el lugar que una 
persona ocupa en un sistema de relaciones sociales, mientras que el rol es 
definido como el conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una 
persona que ocupa una determinada posición (Gross et al., 1966). Aquella 
posición de las personas en relación con la organización es lo que 
denominaremos status de público, mientras que las expectativas y 
obligaciones que genera cada individuo en virtud de su relación con la 
organización constituyen el rol de público que desempeñarán dichos sujetos 
(Capriotti, 2009, p.75). 

 
El problema se presenta cuando el propietario percibe que durante la transición del 

pasar de una etapa a otra dentro del ciclo de vida del emprendimiento o Pyme, se 

observa un crecimiento descontrolado y  se pierde el rumbo de la organización. Es 

decir, cuando la empresa es más grande resulta más difícil de controlar, por eso 

muchas veces se optan por procedimientos más bien burocráticos para llevar a cabo 

las tareas. 
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Entonces el propietario tiene que salir de su pereza y volver a interferir en las 

decisiones de los empleados, auditando y controlando, ‘y lo que es peor, cuanto más 

haga el propietario menos harán los empleados’’ (Gerber, 1995, p. 55). 

Algunos de los errores por los que pasa el propietario es el hacer el rol del técnico, en 

vez de el dedicarse de la pata política y dejarle a los mandos medios, es decir a los 

gerentes a que se dediquen a cumplir ese rol (Brandolini et al., 2009). 

La última fase del ciclo de vida del negocio, llamada fase de madurez se genera 

cuando ya el emprendimiento ha podido cumplir con sus metas propuestas, tiene bien 

en claro su modelo de negocios y principalmente los activos intangibles que son la 

misión, la visión, los valores y la cultura organizacional de la compañía son 

comprendidos, aceptados y adoptados por los empleados integrantes de la 

organización en sus labores diarios. 

Por su parte, Gerber (1995) sostiene, un negocio maduro es aquel en donde se sabe 

dónde hay que estar y que el empresario ha desarrollado intuyendo en todo momento 

hacia donde quería ir. Por ello, las dos primeras fases no conducen invariablemente a 

la madurez. No es el resultado final de un proceso en serie, que empezaría por la 

infancia y seguiría con la adolescencia. 

Tal es el caso de empresas como McDonald’s, Federal Express y Disney que no han 

llegado a esta instancia de un momento a otro, sino tuvieron que transcurrir por los 

pasos anteriores. 

Las personas que las pusieron en marcha tenían una perspectiva totalmente diferente 

de lo que es un negocio y de sus reglas de funcionamiento. 

Para poder llegar a esta etapa una de las claves es poder analizar qué es lo que hace, 

donde está situada en la realidad y a donde quiere estar y luego corregir esas 

diferencias (Sanz de la Tajada, 1996). 

Por ende, las empresas más importantes quedan modeladas en virtud de una 
imagen, una idea y un modelo de empresa que funciona y que en la 
perspectiva emprendedora no es el trabajo en sí mismo lo importante, sino el 
negocio en cuanto a cómo es, como actúa, que hace para conseguir sus 
objetivos (Gerber, 1995, p. 73). 
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Por eso la mayoría de las empresas carecen de un modelo que en verdad funcione y 

suelen trabajar en el plano técnico en vez de la perspectiva emprendedora. 

La perspectiva emprendedora ve el negocio como un sistema para producir 
resultados relevantes para el cliente que se traducirían en beneficios. La 
perspectiva técnica lo ve como un lugar donde las personas trabajan para 
producir resultados internos en forma de ingresos (Gerber, 1995, p. 73). 

 

En cualquiera de las fases se debe tener en cuenta el concepto del modelo 

emprendedor. Este tiene menos que ver con lo que se hace en un determinado 

negocio y más con la forma en el que se hace. 

Al momento de llevar a cabo el emprendimiento, el emprendedor debe preguntarse 

¿Dónde está la oportunidad? ¿Cómo vera el  cliente el negocio? ¿Cuál es el valor 

añadido? Es decir, ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cómo se beneficiará del resto de 

los negocios? 

Sin tener resueltas estas preguntas, no es posible reconocer el rumbo de la 

organización. Por dicho motivo, es importante contar con una misión, visión y unos 

valores bien definidos, comprendidos y aceptados por los miembros que conforman la 

organización. (Brandolini et al., 2009). 

Por eso lo que se debe hacer es darle al emprendedor un modelo de negocios que 

pueda funcionar, que resulte interesante. 

 

1.4. Comportamiento organizacional 

Muchas veces ocurre que la figura del directivo no está presente y el  técnico es el que 

debe lidiar con la tarea de buscar recursos humanos que faciliten el ejercicio del 

trabajo día a día depositando su confianza en personas que ni siquiera lo conocen y 

que lo terminan traicionando, ya sea consiguiendo otro trabajo, hurtando o despojando 

a su jefe de su trono tomando la empresa. 

Por eso radica la importancia, de que cuando una empresa más crece, ya sea que 

esta pase de ser un mero emprendimiento a transformarse en una Pyme o en una 

grande empresa el propietario cada vez tiene menos control en ella y debe sembrar su 
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confianza delegando responsabilidad a sus empleados que a su vez subcontratan a 

otros empleados para que trabajen de forma directa o indirecta realizando tareas 

específicas. 

Gerber (1995) afirma que cuando un empleado se encuentra en un puesto más bajo 

dentro de una organización las tareas resultan ser más generales y cuando se sitúa en 

el estrato más alto su trabajo es más elemental. 

Respecto a esta concepción citada, se sostiene que una empresa con trabajo 

estructurado, con horario fijo y que carece de mecanismos de bajada de  información 

de los altos estratos a los bajos sin posibilidad de feedback, se considera que 

prevalecerá  fuera del mercado y será poco competitiva, ya que utiliza métodos o 

formas de trabajo arcaico(Brandolini et al., 2009). 

Por ende, hoy en día todos los departamentos deben trabajar en conjunto y perseguir 

un fin en común de una manera transversal en una estructura de trabajo en red, en la 

que cada empleado ocupa una función primordial en la empresa, en la que sin el 

aporte de cada uno de los integrantes que conforman el claustro de una organización 

esta presentaría deficiencias y se mantendría endeble luchando por su supervivencia 

(Schvarstein, 2004). 

Cleri (2007) en su libro titulado El Libro de Las Pymes clasifica a las pequeñas y 

medianas empresas en función de su comportamiento. 

El autor menciona que las Pymes tienen como característico que son volátiles. Es 

decir, dado que nacen pequeñas y en su primer año de vida luchan por la 

supervivencia. 

Al principio de la gestación del negocio presentan puntos de vista distintos del creador 

y sus clientes respecto a las ideas que tienen del negocio. Es decir, que se presenta 

una vacuidad (un hiato) de lo que la empresa piensa de sí misma y la representación 

mental que tienen los clientes acerca de la empresa. Es decir, lo que se define como 

imagen pública (Sanz de la Tajada, 1996). 
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Así también, las Pymes al igual que las grandes corporaciones presentan virtudes y 

debilidades a saber: 

Con respecto a las virtudes, se dice que son flexibles, en los últimos tiempos se 

evidencia que crecieron más que las grandes empresas, ya que tienen la 

particularidad de poder adaptarse a cualquier ambiente y situación además de que por 

tratarse de organizaciones pequeñas y dinámicas se pueden ayornar a los cambios 

muy rápidamente. Presentan un carácter pionero, ya que parten de una idea que 

puede desembocar en un mediano y largo plazo en la conformación de una grande 

empresa. Son proveedoras de bienes y servicios, a partir de la delegación de aspectos 

sensibles  o no manejables dentro de su proceso productivo.  

A su vez, se caracterizan por ser innovadoras y creativas, ofreciendo a los 

consumidores y clientes un valor agregado, es decir, que encuentran la oportunidad 

para innovar y gestar una idea a partir de la identificación de un nicho del mercado. Se 

consideran un resguardo del equilibrio y crecimiento sostenido de la economía, siendo 

estas las principales empleadoras de mano de obra, ayudando así a la movilidad 

social de los ciudadanos especialmente de las personas de clases marginales que 

tienen la posibilidad de acceder a un empleo y mejorar su calidad de vida. Tienen un 

sistema productivo corto y un organigrama de tipo funcional  horizontal en donde casi 

todos los empleados se conocen entre sí y mantienen un vínculo cercano con el 

propietario del negocio, trabajando de esta forma en un entorno de confianza. 

Permiten el equilibrio regional, concentrándose principalmente en desarrollar sus 

negocios dentro del país.  

Por otra parte, siendo las Pymes las que explican mejor la mayor parte de las entradas 

y salidas, se puede inferir que son las mayores contribuyentes al crecimiento de la 

productividad agregada, aun cuando su nivel de productividad individual sea menor 

que el de una grande (Cleri, 2007). 

Por lo general, las Pymes también presentan algunos comportamientos viciados que 

perjudican la perduración del negocio a largo plazo, dentro de otras características. 
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Por ser, que presentan una alta tasa de mortalidad. Al nacer una nueva idea, aun no 

llevada a cabo dentro del mercado tienen alta posibilidad de fracaso, en la mayoría de 

los casos en su primer año de vida porque no tienen bien identificados cuáles son sus 

costos fijos y variables, por ser que no están preparadas para el mercado. 

Por otra parte, las Pymes a diferencia de las grandes empresas o corporaciones, no 

mantienen encuentros entre empresas del sector, por ser que no son abiertas a 

proporcionar información, sino son más bien temerosas. Ellas operan con volúmenes 

limitados, lejos de la economía de escala, ergo, de la mayor productividad. Es decir, no 

pueden competir en negocios en donde lidera la magnitud. Muchas de estas empresas 

recurren a la diversificación, en vez de enfocarse en desarrollar adecuadamente un 

producto se concentran en varios y eso tiende a la fragilidad del negocio (David, 2008). 

Por otro lado, las Pymes separan sus funciones, hasta no saber cómo identificar su 

rentabilidad. Es decir, al tener un número limitado de producción diario por falta de 

maquinarias, por ejemplo, les genera una baja rentabilidad. Sobre este punto, se tiene 

en cuenta que además de tener poca maquinaria para producir, mucha de esta resulta 

ser obsoleta. Es decir, presentan un retraso tecnológico. Ellas presentan dificultades 

de acceso al financiamiento, ya que existe una clara discriminación en la que se 

asume que el riesgo de invertir en una Pyme es elevado, porque la información 

contable que presentan es poco veraz y no sujeta a las normas contables 

establecidas, entre otros motivos. 

Otra serie de debilidades a mencionar son, la carencia de una estrategia adecuada 

que impide ver con claridad cuál es el camino adecuado para poder cumplir con el 

objetivo, por ende muchas se basan en la improvisación y no en la planificación, eso 

produce que no posean la estrategia adecuada que ordene y facilite el alcance de los 

objetivos propuestos. 

Es decir, las Pymes pierden tiempo y dinero emparchando errores por no planificar y 

no existe comunicación sin planificación, por eso se debe analizar hacia dónde va la 

empresa y de qué forma piensa que debe crecer (Iurcovich, 2009). 
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Por ese motivo, se debe tener bien definidos los activos intangibles de la organización 

que van ayudar a poder definir correctamente los objetivos y plantear las diversas 

estrategias y tácticas para poder cumplirlos. 

Muchas veces nacen en localizaciones que no son las más apropiadas y allí 
se quedan y con respecto a su crecimiento se da de una manera audaz, 
desordenada y peligrosa, sin tener una visión clara de hacia dónde va el 
negocio (Cleri, 2007, p. 49). 

 
Es decir, estos síntomas en su mayoría se presentan en la fase de la infancia, en la 

que el propietario de la idea debe tener bien en claro cuáles van a ser los cimientos 

sobre los que se va a construir y perdurar la empresa. 

Pero a modo de reflexión, los puntos más importantes que se deben tener en cuenta 

dentro de las características de las Pymes y que deben ser los puntos prioritarios a 

tratar y mejorar resultan ser la falta de comunicación entre las distintas áreas de la 

empresa, el problema de la formación y la conducción del negocio por parte del 

propietario. 

Con respecto a la comunicación, en general en las Pymes las áreas funcionales 

trabajan como compartimientos estancos, no se produce comunicación horizontal y la 

poca información que transita va de arriba hacia abajo (ordenes), sin provocar el 

intercambio (sube y baja) que mejora la toma de decisiones e incentiva al personal. 

Por otra parte las pequeñas firmas a veces tienen empresarios y trabajadores 

débilmente formados, lo que afecta el funcionamiento de la organización en términos 

organizativos, técnicos y de dirección. 

Siendo el mayor de los problemas de los directivos que presentan un exceso de 

desconfianza en los demás que se deriva en estructuras piramidales y jerárquicas 

basadas en autoritarismo, rigidez y burocracia, lo que debilita la productividad. (Cleri, 

2007). 

 
En la actualidad muchas Pymes han podido encontrar en estos escenarios 
adversos una salida: reconvertirse según el contexto y ofertar según la 
demanda. Es decir, apostar por actualizarse, ofrecer nuevos productos a sus 
mismos clientes o abriéndose a nuevos mercados. Estas acciones la 
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materializaron en la práctica, porque llevaron a cabo las gestiones necesarias 
utilizando su capacidad de acción (…) 
Las empresas que han avizorado la oportunidad – que habían modernizado su 
línea de producción y sus cuadros gerenciales- entraron al nuevo escenario 
con fuerza y protagonismo. Poder sostener la marcha, crecer y afianzarse, es 
un trabajo de largo plazo que merece ciertas consideraciones. Pero estas 
empresas sirven como modelos a copiar por otras Pymes (Iurcovich, 2009, p. 
94). 

 

Por ello, el desafío de las pequeñas y grandes empresas está en la recuperación de 

una identidad, en la revalorización de su cultura organizacional como base de la 

innovación. Estas empresas tienen ventajas competitivas desde lo cultural que se 

reflejan en confianzas en el éxito, personalismos inquebrantables ante los vaivenes 

económicos, métodos artesanales de gestión, etc. 

Tal cual se había mencionado en la introducción, la percepción que tienen parte de los 

empresarios de las Pymes, entienden la comunicación como gasto y no como 

inversión. En la actualidad se observa una adecuación gerencial de las empresas, en 

cambiar esta mirada en invertir en acciones de marketing, en salir al exterior, ya sea 

participando en ferias internacionales y nacionales, exportando sus productos o 

replicando sus ideas hacia afuera. 

Otros de los recursos para solucionar esta problemática, radica en que las empresas 

puedan responder a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Que sería la interrogante que 

define la visión de la empresa. 

Solo desde allí se puede relevar la industria, el sector, recabar la información con 

respecto a los recursos con los que se disponen, sean estos financieros, tecnológicos, 

humanos y comunicacionales. Si se comprende de esta manera la comunicación, se 

podrá capacitar internamente a los empleados que muchos de  estos como se dijo, 

carecen de formación y aplicar las herramientas de comunicación más adecuadas, 

tanto sean estas, publicidad, CRM, etc. De lo contrario eligiendo solo herramientas 

externas, las Pymes mantendrán siempre un abismo entre sus empleados puertas 

adentro y el mundo (Iurcovich, 2009). 
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Es decir, que la empresa debe invertir en la comunicación interna siendo esta hacia 

sus empleados y externa hacia sus clientes, gobierno, sindicato, comunidad, etc. Sin 

descuidar la inversión en ninguna de las dos, sino por el contrario estableciendo un 

equilibrio entre la generación de la comunicación por parte de la empresa  de ambos 

públicos. Por cuanto, que un empleado con dudas e incertidumbres no trabaja de 

forma eficiente y radica la responsabilidad por parte del propietario y de los directivos 

de la empresa en mejorar estas cuestiones. 

Al momento de crear un negocio y ya disponer de los recursos humanos necesarios 

para llevar a cabo las actividades diarias, se tiende a creer o pensar que se debe 

constituir un organigrama. En general esa afirmación es correcta porque permite poder 

definir y diferenciar los roles, cargos y funciones a partir de un cuadro sinóptico que 

ordena, jerarquiza y estructura las funciones de la empresa. 

La mayor parte de las empresas se organizan alrededor de personas, en lugar 
de funciones. Esto es, en torno a quienes conforman la empresa, en lugar de 
hacerlo en torno a sus potencialidades o a sus responsabilidades. El resultado 
suele ser el caos (Gerber, 1995, p. 155). 

 

Uno de los mayores problemas en la fase temprana o de infancia de un negocio es 

poder definir entre los socios quien va a ser el líder que va a dirigir el negocio y quien 

va a ser el mero colaborador. En esta instancia se produce una suerte de conflicto de 

intereses que si no se maneja de una forma adecuada podrían generarse ciertos 

altercados. La cuestión está en que no llegan a comprender los socios que  los 

esfuerzos personales y la buena voluntad conjugada dentro de un plan estratégico de 

negocios es lo que va a llevar al éxito de la Pyme o el emprendimiento. 

Otro de los puntos que deben definir los socios en esta etapa son cuales van a ser sus 

activos intangibles (misión, visión, valores, filosofía, cultura) y tener bien en claro las 

4ps. Es decir, ¿Qué producto van a ofrecer? ¿Qué precio van a manejar en función de 

su target? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación que van a utilizar para dar a 

conocer su idea al mundo? ¿Cuáles van a ser sus canales de distribución? 
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Una vez que tienen definido todos estos puntos, podrán  aproximarse a poder definir 

su atributo diferencial o también llamada ventaja competitiva, en el cual una de las 

formas de plantearlas es a través de un diagnostico a partir de un análisis FODA. 

También se podría recomendar para ello realizar una investigación de mercado, poder 

despuntar la punta de la demanda, es decir el know how o la categoría del negocio y 

tener en claro cuáles van  a hacer los accionistas o inversores que van a ayudar a 

implementar y ejecutar la idea(David, 2008).  

Una vez definido todos los puntos se deben definir los respectivos objetivos, 

estrategias y tácticas y recién ahí se puede definir el organigrama. 

Gerber (1995) define organigrama como el mecanismo que permite que se pueda 

realizar una transición óptima. 

Se pueden tener armada una vista preliminar del organigrama, pero es importante 

tener un perfil de las personas que van a conformar el puesto. 

También, se debe saber que dentro de la empresa el trabajo táctico es responsabilidad  

de los técnicos y el trabajo estratégico responsabilidad de los directivos. 

El organigrama debe estar conformado de acuerdo al objetivo estratégico de la 

compañía. Sin la existencia de este instrumento la confusión, el desacuerdo y el 

conflicto se convierten en la norma. 

El organigrama básico de una Pyme debe estar conformado por accionistas, 

consejero, delegado, vicepresidente de marketing (a cargo del director de ventas y del 

director de publicidad e investigación de mercado), vicepresidente de operaciones (a 

cargo del director de fabricación, director de servicio a clientes y director de logística) y 

vicepresidente de finanzas (a cargo del director de cuentas por cobrar y director de 

cuentas por pagar). (Ver cuerpo C, p. 3). 

 

Por último, se puede afirmar que una de las formas de poder involucrar a los 

empleados en la toma de decisiones gerenciales es escuchando sus necesidades e 

inquietudes y  tomando en cuenta sus iniciativas, ya sea reuniéndolos  a partir de 
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eventos y actividades, leyendo y respondiendo a sus mensajes enviados desde  las 

redes sociales internas de la empresa, siendo estas  las  plataformas colaborativas o 

la intranet. 

 

1.5. El concepto de las empresas familiares 

Para culminar el capítulo, en el siguiente apartado se hablará acerca del concepto de 

las empresas familiares, sus particularidades, características, sus diferencias con las 

grandes empresas y como las nuevas generaciones se adaptan en el mundo laboral 

ya sea trabajando dentro de un negocio familiar o independizándose ideando un nuevo 

negocio y transformándolo en un emprendimiento. 

‘’En toda organización los saberes políticos, el poder, se ponen al servicio de un 

proyecto en común, en el que se asienta el empeño y del que nace la fuerza para 

avanzar’’ (Ginebra, 1999, p. 216). 

Por consiguiente, dícese que las empresas familiares están constituidas por 

patriarcados, al igual que en la familia tradicional en la que el poder lo tiene el padre 

de familia, en las empresas funciona de la misma manera. El padre resulta ser el líder 

o presidente del negocio (Cleri, 2007). 

Las organizaciones de esta especie han enriquecido al país de la mano de inmigrantes 

europeos que en general no poseían un nivel de educación de excelencia, sino que 

eran sujetos que dominaban ciertos oficios, como ser; relojero, joyero, zapatero, etc.  

Estas empresas en su mayoría Pymes están atravesando actualmente entre la tercera 

y la cuarta generación y resultan ser  familias que llegaron a argentina sin recursos, 

algunos con algún oficio y que crearon su emprendimiento y hoy en día muchas son 

Pymes y algunas grandes empresas. 

Para Donnellery (2012) la empresa familiar es una compañía en la que se han 

identificado por lo menos dos generaciones de una familia y ese vínculo ha tenido 

influencia en las políticas de la empresa, así como en los intereses y objetivos de la 

familia. 
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Por su parte, Rius (2012) sostiene que las empresas se perciben por la interacción de 

dos sistemas sociales: familia y empresa. 

En general en este tipo de empresas, en el momento del trabajo los integrantes que en 

su mayoría son parientes adquieren el rol y status  que le corresponde de jefe y 

empleado y a la salida del trabajo se vuelven a considerar con el rol de padre, hijo, 

hermano, primo, etc. Es la única forma de que la empresa familiar pueda considerarse 

una organización seria, de lo contrario se carecería de mecanismos de transparencia o 

llamados en la jerga complains apostando al favoritismo de beneficiar a los integrantes 

parientes en perjuicio de desfavorecer al resto de los empleados, por cuanto, que no 

todos los empleados que trabajan en las empresas familiares, son parientes 

(Schvarstein, 2004). 

Para Ginebra (1999) el mayor reto se da cuando algún directivo de la empresa debe 

echar a un pariente de la organización sin contemplaciones, porque parasitan 

escandalosamente la marcha de la empresa. Como ocurre en algunos casos que  no 

trabajan de forma eficiente, llegan tarde al trabajo, etc. 

En general, las empresas familiares no sobreviven sino hasta la tercera generación. 

Por cuanto, que en la primera generación la lideran el padre y sus hijos, luego los 

hermanos solos sin el padre y los primos hermanos y  por su lado la tercera 

generación la lideran los primos hermanos y primos segundos. 

Así también, la estructura del poder familiar se extingue en la tercera generación, 

porque se dan saltos generacionales y cruces de edades en la que los intereses y 

rasgos del fundador de la empresa no se encuentran identificados con las 

características de los nuevos líderes, tanto sea porque no son parientes tan cercanos 

como las generaciones precedentes y/o porque al formar parte de una generación 

posterior persiguen fines distintos y culturalmente sus cualidades resultan ser distintas.  

Por otra parte se afirma que el fin de toda empresa de negocios es la rentabilidad. En 

cambio  la familia tiene como fin la propia convivencia y su fruto es el desarrollo y la 

maduración de sus miembros, tanto en el terreno individual como social. 
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Por ello de acuerdo a estas puntualizaciones se debe afirmar que la familia es un bien 

superior y que nunca se puede romper con la familia, porque cuando se rompe ella se 

rompe todo (Ginebra, 1999). 

Es decir, que la esencia de la empresa familiar es la familia y su esencia  y si no se 

llevan bien entre los integrantes de la organización se verá afectada la rentabilidad de 

la empresa y la consecución de los objetivos propuestos. 

Por cuanto, que una de las razones por las cuales una empresa familiar entra en crisis, 

se dan casi siempre por que antes entro en crisis el espíritu familiar. Es decir, que la 

empresa se ve en una situación endeble por una discusión o un conflicto entre 

parientes. 

Aquí se analiza la diferencia de que la sociedad empresa considera a cada uno por lo 

que hace y en cambio en la comunidad familiar cada uno es considerado por ser quien 

es. 

 

1.5.1. Características de las empresas familiares 

Es curioso observar la gran cantidad de personas que no saben si su empresa es 

familiar e incluso la confunden con la naturaleza de una Pyme (Rius, 2012). 

Siendo la Pyme parte de la columna vertebral de las economías nacionales que aporta 

empleo, garantiza una demanda sostenida, motoriza el progreso y brinda a la sociedad 

un saludable equilibrio (Cleri, 2007). 

De igual forma, las empresas familiares no necesariamente deben ser pequeñas, así 

como muchos cometen el error de definir a estas organizaciones por su tamaño. 

‘’En las empresas familiares debe haber interacción entre dos o más miembros de una 

familia para que se viva en realidad la dinámica propia de este tipo de organizaciones’’ 

(Rius, 2012, p. 33). 

Por ende, resulta útil clasificar a una empresa familiar en función del número de 

familias y de generaciones que las operan y controlan. Dentro de la clasificación una 

empresa es unifamiliar cuando una sola familia la opera y la controla y es multifamiliar 
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donde más de una familia es propietaria. Por su parte esta resulta ser unigeneracional 

cuando confluye una generación, e intergeneracional donde confluyen dos o más 

generaciones (Rius, 2012). 

Por su parte una empresa resulta familiar en sentido propio cuando reúne las 

siguientes características: que el grupo lo constituyan solo padres e hijos, pueden 

existir nietos del fundador con el mando entero de generación de hermanos. El control 

accionario real lo tiene la familia, la familia es el grupo que dirige y los activos 

familiares comprometidos en la empresa suponen por lo menos un 25%  del 

patrimonio familiar total (Ginebra, 1999). 

Tanto la empresa familiar sea esta unifamiliar, multifamiliar, unigeneracional o 

intergeneracional debe poseer relaciones de afecto cercanas entre los miembros, 

enorme comprensión a través de la empatía, aceptación de la autoridad y finalidad en 

común donde la familia es una unidad de convivencia en donde cada uno se realiza y 

desarrolla. 

Empero, las empresas familiares sin importar su generación o magnitud poseen las 

siguientes características o particularidades: tienden a contraer pocas deudas y alta 

liquidez, operan sin un sistema burocrático por lo que las decisiones son tomadas con 

una mayor rapidez e intuición, son capaces de adaptarse a los cambios del entorno, 

los intereses familiares juegan un papel importante en la toma de decisiones, se 

orientan hacia las ventas y la producción dejando de lado las finanzas y el marketing y  

suelen ser más antiguas que las no familiares (Rius, 2012). 

Como fortalezas dentro de las empresas familiares se identifican las relaciones de 

afecto, el compromiso hacia la organización, al trabajar entre parientes se identifican 

mayormente con los rasgos de la compañía, tienen una verdadera vocación hacia el 

servicio, una visión a largo plazo, la vocación en la que las nuevas generaciones han 

aprendido el negocio de sus padres desde pequeños, la rapidez en la toma de 

decisiones y la estabilidad del ejecutivo, que difícilmente sea removido de su cargo. 
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Por su parte, las empresas familiares presentan las siguientes debilidades: son 

dirigidas por miembros de familia que carecen de vocación, interés y capacidad, no 

toman en cuenta la participación de sus colaboradores en la toma de decisiones, el 

tipo de liderazgo resulta ser autocrático, conservador y paternalista en el que  se 

observa una manipulación familiar en el cual se beneficia a algunos familiares o 

parientes en comparación de los demás integrantes, la contratación de profesionales 

poco calificados y la falsa seguridad en la que algunos miembros de la empresa se 

creen que nunca se los despedirá por ser  familiares independientemente de su 

rendimiento. Esto último, provoca que su rendimiento baje y que los procesos se 

demoren demasiado (Rius, 2012). 

A diferencia de la postura del autor Ginebra (1999) en su libro Las Empresas 

Familiares su Dirección y Continuidad que afirmaba que las empresas familiares no 

sobrevivían a la tercera generación por cuanto quedaban saltos generacionales y 

cruces de edades en la que los intereses y rasgos del fundador de la empresa no se 

encuentran identificados con las características de los nuevos líderes. Pero  Rius 

(2012) en su libro titulado Empresas Familiares, Dinámica, Equilibrio y Consolidación 

sostiene que hay varios estudios que indican que las empresas familiares son más 

longevas, es decir tienen mayor perdurabilidad en el tiempo que las no familiares. 

Molinari (2011) por su parte sostiene que al ser la esperanza de vida cada vez mayor, 

las nuevas generaciones tendrán un ciclo laboral más largo que el de sus padres y 

abuelos. 

Tal vez una de las razones será, que estas empresas apostaron a la diversificación y 

no a la concentración del riesgo en un único nicho de mercado específico. 

De acuerdo al ciclo de vida de un emprendimiento y Pyme constituido por las fases de 

infancia, adolescencia y madurez, Ginebra (1999) afirma que las empresas familiares 

no llegan a contarse o a formar parte de las grandes empresas, bien porque su 

naturaleza lo impide crecer no pudiendo cumplir con las fases del ciclo de vida 

llegando a la madurez. Sino únicamente, llegarían a la fase de infancia y adolescencia. 
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Según el mismo autor sostiene que muchas empresas familiares consideran que la  

supervivencia pasa por la idea de que la mejor salida seria la dejar de considerarse o 

creerse empresa familiar, por cuanto que la naturaleza solo se da en el comienzo de la 

vida de la empresa y luego se des familiarizan. 

Tal vez sea esta una de las razones, porque a partir del nuevo milenio este tipo de 

empresas sobrevivirían en economías menos tecnificadas, más artesanales en el 

mundo de los países subdesarrollados. Es decir, la empresa familiar duradera sería  

una institución propia de las sociedades no evolucionados (Ginebra, 1999) 

En la actualidad con una estructura de trabajo en red, horarios más flexibles, las 

exigencias en poseer un título universitario para conseguir un trabajo y las nuevas 

tecnologías han obligado a las empresas familiares a pensar en su reconversión como 

institución y es responsabilidad de las empresas  descubrir y ayudar a los empleados 

integrantes de una determinada organización que imiten los rasgos propios  de los 

jóvenes profesionales y su manera de trabajar apostando por una transición  a un 

sistema descentralizado propio del presente milenio. Estos jóvenes profesionales 

dentro de una empresa familiar  son los nietos o bisnietos de los fundadores que 

observan y tienen el conocimiento de un mundo distinto del que existía antes 

(Schvarstein, 2004). 

 

1.5.2. Las nuevas generaciones cambian de rumbo 

Las diferentes circunstancias que viven padres e hijos propician una visión estratégica 

muy distinta del negocio familiar, lo cual puede dar pie a la aparición de 

confrontaciones benéficas para la compañía, aunque también puede ser el origen de 

tensiones. Más allá de que se produzcan conflictos dos personas piensan más que 

una y lo realizan de una forma sinérgica, dado que se involucran miembros de 

generaciones distintas (Rius, 2012). 

La rapidez con la que cambia el negocio, hace ver la utilidad de los saberes de los 

jóvenes en esta transformación. Por eso las nuevas generaciones, resultan ser un 
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recurso poderoso y efectivo a la hora de buscar su ayuda para la transformación del 

negocio familiar. A diferencia de sus padres y abuelos ellos tienen un nivel de 

instrucción más superior a comparación de sus antecesores, que en su mayoría no 

fueron a la universidad. 

El problema principal radica que dentro de las empresas en general tanto sean estas 

pequeñas, grandes o multinacionales en la mayoría de los casos se producen choques 

generacionales. Es decir, dentro de las empresas pueden convivir integrantes de 

distintas edades y con características disimiles que forjan los modelos mentales y 

engendran una forma particular de entender, interpretar y valorar el mundo (Molinari, 

2011). 

Cada uno de los integrantes de la organización viene a la empresa con sus rasgos de 

personalidad que están asociados a las situaciones que les tocó vivir en el transcurso 

de su vida, traducido en otras palabras en  sus habilidades blandas. Es tarea del área 

de Recursos Humanos de una empresa de descubrir los talentos y habilidades de 

cada empleado para asignarle a cada uno el trabajo que más motive y en el que se 

sienta identificado. 

Empero, actualmente en el mercado de trabajo conviven cuatro generaciones, cada 

una de ellas con su respectiva mentalidad y que se identifican con ciertos rasgos 

comunes. Por ello se habla de los tradicionalistas; nacidos entre 1900 y 1945, los baby 

boomers nacidos entre 1945 y 1964 que se produce en un contexto de optimismo en la 

reconstrucción de la posguerra, la generación X  nacidos entre 1964 y 1980 en un 

contexto de estancamiento en la tasa de crecimiento de la población y la generación Y 

nacidos a partir del año 1981 conocidos más comúnmente  con el nombre millenials 

que nacen en una época de nuevo crecimiento demográfico. 

Cada una de estas generaciones tiene una mentalidad propia y se debe hacer foco en 

cómo se desarrollan, maduran y se transforman. Es decir, cada una de las 

generaciones va cambiando en su forma de pensar a lo largo de la vida.  
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Por eso, Molinari (2009) sostiene para comprender a las generaciones actuales, es 

necesario entender a las anteriores.  

El principal reto es observar la punta del iceberg, aquello que dificulta que los 

empleados puedan trabajar de manera coherente y que se puedan poner de acuerdo 

en pos de permitir que la empresa sin importar su tamaño pueda salir adelante. Pero, 

para resolver los choques generacionales en el cual cada uno tiene su interés egoísta 

y voluntario en la decisión de aceptar formar parte de la organización, para ello hay 

que conocer que se oculta bajo la superficie. 

Allí se encuentran las causas profundas de los conflictos que socavan la efectividad de 

los equipos y la retención de talentos. Es decir, allí se encuentran las razones por las 

que los integrantes de una organización de distintas generaciones no se pueden llevar 

bien y por ende se soluciona estableciendo  grupos de trabajos colaborativos que 

ayude a los empleados a trabajar en equipo, liderar proyectos y  perseguir la 

consecución del logro de los objetivos de la organización (Molinari, 2011). 

De igual forma para desarrollar la habilidad de la empatía y atacar las turbulencias, 

resulta necesario que las autoridades de la empresa comprendan las características 

de cada una de las generaciones y los integrantes de la empresa que forman parte de 

alguna de estas generaciones y   se les brinden los trabajos acordes a su perfil. 

Los perfiles de trabajo se evalúan en función de las características de las personas, en 

su personalidad y como se dijo anteriormente de acuerdo a su edad y generación. Por 

ejemplo, la generación de los tradicionalistas se criaron en un mundo de adversidad, 

escasez, guerra y desempleo, en su caso estas personas tienen una mentalidad 

austera de ahorro, patriotismo y fe en las instituciones. Ellos dependen de las 

organizaciones que trabajan y no discuten con la autoridad. Criados en un contexto de 

alta tasa de desempleo, valoran la posibilidad de tener un trabajo, su cultura es de 

orden, lógica, ley y honor (Molinari, 2011). 

Por otra parte, los baby boomers, nacen una vez finalizada la segunda guerra mundial 

y se produce en esta etapa una alta tasa de natalidad. Tienen como característico que 
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manifiestan la participación, el protagonismo y la lucha por sus ideales. Ellos llegan 

con ideas de hacer cambios en las empresas y no como los tradicionalistas en solo 

acatar las órdenes de sus superiores, por eso resultan ser más efectivos que los 

tradicionalistas, acostumbrados a esperar instrucciones y no tomar iniciativa. 

Por ende, los miembros de la generación X nacen en un contexto de apertura de 

fronteras, la globalización y la aparición de las nuevas tecnologías. 

Esta generación no confía en las empresas, si no que confían en el desarrollo de sus 

habilidades en la inserción de nuevos emprendimientos relacionados con el mundo de 

la tecnología. Estos prefieren imponerse y poner sus propios tiempos, trabajan para 

vivir y no viven para trabajar. Valoran la informalidad en el trato, la  vestimenta y el  

mobiliario más moderno. 

Los jóvenes del nuevo milenio o llamados millenials nacen en un contexto de 

participación, alta valoración de sus capacidades  y aliento de sus vocaciones. Sus 

padres siempre los incluyeron en la toma de decisiones en un mundo violento, híper 

informado e interconectado. 

De igual forma, por más que ya la generación X había sido engendrada cuando 

apareció la tecnología, los millenials son los primeros nativos digitales al ser que 

nacen cuando se desencadena la posmodernidad en la que el tiempo dejo de 

considerarse un obstáculo (Bauman, 2002). 

Con respecto a su trabajo, no permiten que el trabajo les quite todo su tiempo, buscan 

placer y divertirse dentro del ámbito laboral. Es decir, ellos no piensan que el trabajo 

sea todo. 

‘’Como consecuencia la concepción del trabajo como disfrute, los jóvenes suelen 

renunciar de inmediato a su empleo cuando ya no se sienten cómodos’’ (Molinari, 

2011, p. 76). 

El mayor desafío en la generación Y es poder retener el talento, lograr que no se 

vallan, por eso las Pymes poseen más habilidades en este enfoque en relación a  las 
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grandes empresas, porque permiten retener sus recursos humanos a partir de mejorar 

las gestión de la equidad interna y la estructura de premios y castigos.  

Estos suelen ser flexibles, innovadores, eficientes, tolerantes, no le gusta perder el 

tiempo, etc. 

Por ende, ‘los hijos pretenden retar lo establecido y pretenden romper los paradigmas 

que propician el desarrollo de las organizaciones de sus padres, creando así nuevas 

formas de hacer las cosas’’ (Rius, 2012, p. 36). 

Esto lleva a menospreciar por parte de los jóvenes los conocimientos, habilidades y 

experiencias de los mayores. Un menosprecio, injusto y peligroso. Ese es el principal 

motivo por lo que los jóvenes deciden hacerse a un lado del negocio familiar y crear su 

propio emprendimiento, teniendo en cuenta también  que para los jóvenes les es más 

sencillo adaptarse a  los cambios tecnológicos que a los miembros de mayor edad. 

En cambio las demás generaciones como el caso de la generación X han desarrollado 

una gran reciliencia para tolerar la forma de trabajo impuesta por las generaciones 

anteriores. Por ejemplo, han tenido que trabajar algunos años en organizaciones 

dirigidas por baby boomers y han aprendido a trabajar en sintonía con ellas, siempre 

en equilibrio. No ocurre lo mismo con los miembros de la reciente generación Y, que 

se niegan a hacer concesiones y optan por abandonar la compañía si perciben un 

conflicto de valores. 

De igual forma no todos los colaboradores tienen las mismas capacidades ni el mismo 

nivel de tolerancia frente a los desafíos. 

Estas cuestiones llevan a la separación de las familias, por ello las generaciones 

menores les conviene valorar las experiencias de los mayores y mantenerse abiertos a 

recibir sus enseñanzas.  

Para concluir el capítulo es importante recalcar de acuerdo a los conceptos 

planteados, que sin importar las características de una empresa, su historia y su 

cultura en la que está inserta, es importante que el directivo facilite el dialogo, conozca 

a sus empleados, tenga en claro cuáles son su misión, visión y valores, contribuya a 



47 
 

que la comunicación llegue limpia a todas las áreas de una empresa sin pretender 

recibir reconocimientos y agrados de manera inmediata, como  también favorecer el 

intercambio de opiniones y debates entre los empleados. Empero, el directivo de una 

Pyme tiene como fortaleza que la mayoría de las veces tiene una relación directa con 

los empleados, ya que trabaja con un número reducido de personas. Por dicho motivo, 

es más sencillo que pueda llegar a ellos de una manera adecuada a partir de los 

distintos canales de comunicación. Así también, lo importante  es que los empleados 

se sientan comprometidos con su trabajo, con sus grupos de pares y que puedan 

comprender y asociar los activos intangibles de la empresa y la cultura organizacional 

con sus rasgos propios y personales. 
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Capítulo 2. Planificación de la comunicación interna en grandes empresas 

El siguiente apartado aborda la problemática en la planificación de la comunicación 

interna en grandes empresas. Dentro del capítulo, se hace foco en el papel 

fundamental que cumple el Director de Comunicación en ocupar el rol de facilitador y 

encargado de administrar la relación entre los distintos departamentos u áreas de una 

compañía apostando por el bienestar y la armonía entre las autoridades y los 

empleados y  el lugar que ocupan las nuevas tecnologías en optimizar los procesos y 

mejorar la calidad de comunicación entre las distintas áreas. 

Por dichos motivos, el presente capitulo abordará diversas temáticas relacionadas con 

la disciplina  de las Relaciones Públicas, la dirección gerencial, el management y la 

administración de recursos humanos. También se hablará acerca de  la cultura 

corporativa y sus funciones en el claustro de las grandes compañías, los estilos de 

liderazgo y la descripción de las principales técnicas del coaching siendo la motivación 

y la inteligencia emocional, entre las principales a mencionar. 

Para ello, se debe tener presente la importancia del empleado como pieza 

fundamental dentro de la cadena productiva de una organización, enfocando en este 

caso  el capítulo al análisis de su comportamiento y conducta dentro de la empresa y 

la relación con su grupo de pares, siendo autoridades, jefes, compañeros de trabajo, 

etc. 

Sobre este punto, es digno resaltar el concepto llamado cultura corporativa u 

organizacional en el que lo conforman tanto el propietario del negocio, como  los 

gerentes, subgerentes y empleados que trabajan dentro de una misma empresa. En 

este sentido, la comunicación interna ocupa un lugar fundamental en una empresa y 

es útil para generar, afianzar e introducir cambios en la cultura organizacional y 

repercute directamente en la comunicación global de la compañía. (Cuervo, 2009). 
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2.1. Cultura corporativa 

Dentro de esta concepción se pueden ubicar los conceptos de cultura corporativa u 

organizacional de acuerdo al método de definición de varios autores. 

Para Ritter (2008) constituye la manera en que actúan los integrantes de un grupo u 

organización y que tiene origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. 

Es decir, los miembros de un grupo u organización deben estar ceñidos y relacionarse 

de una forma apropiada con los valores que pauta  y promueve  la compañía, parte 

fundamental de la cultura de una empresa, de lo contrario no podrán formar parte, ya 

que no  trabajaran en un entorno de armonía y convivencia. Por el contrario no se 

involucrarán con las tareas y más bien trabajaran desmotivados y sin  sentido de 

pertenencia. 

En forma similar, Schein (1991) define a la cultura como el conjunto de valores, 

necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por 

los miembros de una organización. 

Empero, toda organización tiene una cultura corporativa y lo más importante es crear 

una cultura que facilite la adaptación a los cambios del entorno, que esté dispuesta a 

abrirse a sus empleados escuchando, motivando y brindando las herramientas que 

sean indispensables para su trabajo diario. 

En este sentido, la alta gerencia es responsable de construir organizaciones 
donde los empleados expandan continuamente su actitud para comprender la 
complejidad, clarificar la visión y mejorar modelos mentales compartidos, 
creando organizaciones que se adapten a los cambios mediante el 
aprendizaje (…) (Ritter, 2008, p. 54). 

 

Es decir, las autoridades deben demostrar sus habilidades en encontrar métodos para 

que los empleados se sientan identificados con los rasgos y la personalidad de la 

compañía.  

En cuanto a los valores, los mismos deben ser promovidos y reforzados mediante un 

plan de acción, lo cual permite que la organización no pierda la viabilidad ni vigencia 

en sus procesos comunicativos. 
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Asimismo, el concepto de cultura dentro de una empresa, comienza  cuando el 

fundador define los activos intangibles que van a definir el alma o la esencia  de la 

organización que pretende dirigir (Villafañe, 1993). 

Por otra parte, Schein (1988) define a la cultura como un conjunto de presunciones 

básicas inventadas o desarrolladas por un grupo siendo estas la relación de la 

empresa con su entorno, la naturaleza de la realidad y la verdad, la naturaleza del 

género humano, la naturaleza de la actividad humana y la naturaleza de las relaciones 

humanas. 

Empero, sobre este concepto se sostiene que la cultura es construida por las ideas del 

fundador del negocio o en consenso dentro de un grupo a partir de las características 

propias de cada uno de los integrantes de ese grupo, las características del grupo en 

su totalidad y en función de la relación que la empresa mantiene con el resto de sus 

stakeholders. 

En tanto Villafañe (1993) define cultura, como el proceso de construcción social de una 

organización, es decir de la asunción de significados. En ella se identifican los rasgos 

principales que marcan la identidad institucional de una organización, siendo la imagen 

(la percepción que tienen los distintos públicos sobre la organización), la realidad (lo 

que la organización es) y la comunicación (aquellos mensajes que emite la 

organización a sus distintos públicos). 

Por otra parte, la cultura debe favorecer la realidad diaria organizacional y definir un 

estilo particular que diferencie a la organización sobre las otras. Para ello se debe 

lograr que cada integrante acepte compartir la cultura reinante en la organización, ello 

favorecerá la imagen empresaria y constituirá una ventaja competitiva difícil de igualar 

(Pérez et al., 2011). 

Es decir, cada integrante se tiene que identificar con los rasgos y la cultura de la 

organización para poder formar parte de la misma, de esta manera se involucrará e 

identificará con su trabajo en mayor medida y por ende  la empresa será más 

productiva y rentable. 
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Es decir, cada empresa tiene una identidad institucional distinta construida a partir de 

su historia, de las conductas de los integrantes de la misma, de la imagen de los 

públicos, traducido todo en un solo concepto que se define como cultura corporativa  u 

organizacional. Todos estos ingredientes, están enmarcados en los valores de la 

organización, en el inconsciente y en la conciencia cultural respectivamente (Villafañe, 

1993). 

Por otra parte, dentro de la conformación de la cultura organizacional de una 

compañía van actuar ciertos aspectos como ser las creencias, los valores, las normas, 

las actitudes, las conductas y los resultados. 

Dentro de las funciones de la cultura corporativa, se pueden identificar tres funciones 

que responden a la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve la cultura corporativa? Ellos 

son la adaptación, la cohesión y la implicación. 

“En cuanto a su función de adaptación se refiere, la cultura favorece el consenso 

respecto a la misión de la empresa” (Villafañe, 1993, p. 145). 

El tener bien definida la misión de la organización implica que se los pueda orientar a 

los empleados acerca del comportamiento que tienen que tener hacia la organización 

y la actitud que deben tomar hacia su trabajo. 

Con respecto a la cohesión se refiere al sentido de pertenencia, que según Villafañe 

(1993) es la manifestación más genuina de la cultura corporativa.  En general, los 

problemas más notorios de cohesión cultural se presentan en grandes empresas, por 

la multiplicidad de áreas y departamentos que las componen. Por el contrario en las 

Pymes la organización del trabajo es más homogénea. Es decir, casi todos se 

conocen y por ello resulta más sencillo establecer vínculos que potencien el sentido de 

pertenencia. 

De igual forma, la comunicación entre los empleados resulta ser más desarrollada en 

las grandes empresas que en las Pymes, uno de los motivos podrá ser por la 

problemática en la cohesión cultural. En cambio, en las Pymes por ser que todos los 
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empleados suelen conocerse piensan que mantienen un vínculo cercano y por ende 

no precisan invertir en acciones y lineamientos para mejorar la comunicación. 

Una de las maneras de fortalecer la cohesión en una organización es a través de la 

aplicación de diversas herramientas propias de las Relaciones Públicas, pudiendo ser, 

a partir de establecer reunión periódicas entre los empleados, capacitaciones, difusión 

en medios institucionales, tomando  iniciativa, etc. (Suárez y Castro, 1999). 

Pero, para esto se debe tener en cuenta dentro de la cultura que forma de aprendizaje 

resulta más eficaz para sus miembros.  

La tercera y última función de la cultura es favorecer al empleado en su implicación 

con la tarea. Por suerte la sociedad actual se caracteriza por ser abierta y por lo tanto 

esto también abarca al ámbito empresarial. Básicamente, para que el empleado ponga 

mejor empeño con su trabajo se deben mejorar las condiciones laborales, procurar un 

mayor confort laboral y de esta manera el rendimiento mejorará. 

Lo complejo, en este caso, será que exista una compatibilidad entre el sistema de 

valores de la empresa y del individuo y eso se logra a través de un óptimo programa 

de acciones para la implicación. 

Para concluir esta clasificación de  funciones, se afirma que es fundamental que 

coexista un buen desarrollo de proyecto empresarial, un sentido de pertenencia hacia 

la empresa por parte del empleado, diversas formas de aprendizaje, el ejercicio de 

poder conducido por un líder carismático que transmita los atributos de la organización 

a los empleados y un grado de implicación del empleado hacia la tarea. (Villafañe, 

1993). 

Empero, existe otra clasificación de funciones de la cultura organizacional o 

corporativa de una empresa según Ritter (2008). El autor expone que una 

organización tiene como funciones primarias al momento de constituir su cultura, a 

partir de la identificación, integración, coordinación y motivación. 

La identificación es la función que debe responder a la pregunta ¿Quiénes somos? Es 

decir, permite que los miembros de una empresa puedan aumentar su capacidad de 
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reconocimiento de la identidad organizacional aumentando su autoconciencia. Luego, 

la función integrativa se manifiesta a través del acuerdo entre los miembros de los 

supuestos básicos que alimentan la esencia organizativa. A su vez, la función de 

coordinación responde a la pregunta ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que coordina 

los procedimientos en cuanto a la aplicación de normas y valores. Esta última función 

permite que los empleados tomen más autonomía en su trabajo y en la toma de 

decisiones, dado que ellos mismos se alinean y están convencidos de los valores que 

propone la empresa. 

Por su parte, según Robbins (1987) la organización al asumir una vida propia se 

produce un entendimiento correcto entre los integrantes del cual resulta ser el 

comportamiento correcto y significativo. Es decir, en base al rol y status que ocupan en 

la empresa se dan cuenta según su experiencia de trabajo que comportamiento 

espera la empresa como institución por parte de los empleados. 

En resumen, Ritter (2008) considera que las funciones de la cultura corporativa son: 

definir los límites entre una empresa y otra, transmitir un sentido de identidad hacia los 

miembros a partir de diversas acciones, la creación de un compromiso personal 

enseñando a los empleados el grado de importancia de su trabajo, ayuda a mantener 

unida a la organización y es un mecanismo que controla y da sentido, guía y brinda 

instrucciones acerca de la actitud y el comportamiento que cada integrante debe 

manifestar hacia el trabajo. 

Por ende, la cultura corporativa está integrada por la sumatoria de la definición de los 

activos intangibles de la organización, especialmente de los valores y la 

responsabilidad de las autoridades de ponerlos en marcha e indicar y reclutar al 

personal acerca de la forma en que deba llevar a cabo su trabajo diario y con qué 

actitud. 

Se percibe, por lo tanto, que la cultura depende tanto de un compromiso de las 

autoridades como de los empleados de poner voluntad en aceptarlos y disgregarlos en 
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sus tareas diarias, en conjunto de sistemas que involucran tanto lo emocional como lo 

racional. 

 

2.2. Liderazgo, motivación y coaching 

En toda organización resulta sumamente necesario para su constitución  como 

empresa, que exista un líder que dirija, administre, coordine, regule e interfiera cuando 

sea necesaria la relación entre sus subordinados para garantizar que se esté llevando 

a cabo las metas de una manera correcta. Como también,  asegure que los empleados 

estén trabajando según las normas y procedimientos de trabajo respectivos y que 

traten a sus clientes de una manera cordial, ágil y dinámica. 

Cuando se habla de liderazgo, se refiere al comportamiento de algunos miembros del 

grupo, o de la organización, que crea o modifica los principios y valores básicos de 

dicho grupo (Schein, 1973).  

Muchas veces ocurre, que dentro de las responsabilidades y tareas de cada empleado 

perjudican el desenvolvimiento de las de los demás integrantes del grupo, originando 

un conflicto de roles. Por ese motivo es de vital importancia que una organización 

trabaje con un buen procedimiento de normas bien planteado y una moral correcta. 

Para eso es fundamental, que también coexista una buena moral en el equipo de 

trabajo, que implica la existencia en el asalariado del sentimiento de ser aceptado y de 

pertenecer a un grupo de hombres, a través de la adhesión a fines comunes (Didier, 

1997). 

Es decir, que la falta de inclusión de un nuevo integrante en un equipo de trabajo, 

implica  transgredir las normas preestablecidas y pasar por una actitud inmoral por 

parte del resto del grupo, sobre el nuevo integrante. 

Esto muchas veces ocurre, cuando hay una ausencia de un líder que no propaga ni 

respeta las normas preestablecidas. Por lo tanto, ‘’la organización en general no podrá 

funcionar bien a menos que el liderazgo a todo nivel alcance algún estándar mínimo 

de efectividad’’ (Schein, 1991, p. 100). 
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Esto significa, que para que exista un líder hace falta que los empleados lo 

reconozcan, acepten la lealtad hacia el superior, acaten las órdenes y cedan para 

evitar conflictos. 

Uno de los pilares principales, es que el líder sea respetado por parte de sus 

subordinados, de lo contrario será difícil que pueda perdurar a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, a continuación se van a mencionar  los distintos estilos de dirigencia 

que mantienen las autoridades de una organización que pueden repercutir de manera 

positiva y negativa en el entorno organizacional: 

Según Anzieu et al. (1997) clasifica a un líder según tres distintos estilos de dirección   

con el rol de  autocrático o autoritario, democrático y laisser faire y que según los 

objetivos, las estrategias y la personalidad de los miembros de la organización va a ser 

conveniente disponer de un jefe que corresponda a un estilo distinto. 

Existe una segunda clasificación de tipos de liderazgo, pero en este caso con énfasis 

en la tarea y la situación. Schein (1991) en su obra Psicología de la Organización hace 

mención acerca de la Teoría de Contingencia de Vroom, en la cual analiza y concluye 

que para cada organización es necesario un perfil de líder distinto. 

Hasta el momento, se han mencionado la clasificación del liderazgo centrado en los 

líderes. Pero existe, otra clasificación de Schein (1991) con énfasis en los 

subordinados. Esta es llamada la Teoría de Liderazgo Situacional de Hershey y 

Blanchard. 

Asimismo, existe una última clasificación de Robbins (1991) en la cual está centrada 

en el comportamiento del líder. Esta es subdividida en los modelos I y II de Argyris. 

La teoría respectiva, afirma que si el jefe y los subordinados pudieran trabajar de una 

manera más coordinada y más madura psicológicamente, la organización y la totalidad 

de sus integrantes se beneficiarían. 

Para culminar sobre la descripción de las clasificaciones, se afirma la importancia de 

disponer preferentemente de un líder medianamente democrático, que facilite las 

tareas a sus empleados, brindando apoyo, contención, motivación con la palabra, ya 
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sea  con actividades y/o encuentros sacando el mayor potencial de cada uno para que 

pueda trabajar adecuadamente en un clima de convivencia y armonía sin afectar los 

intereses y tareas de los demás. 

Con respecto a la motivación, Pérez et al. (2011) la define como, ‘’la fuerza que 

impulsa a una persona a realizar ciertas acciones o persistir en ellas para lograr 

determinadas metas’’ (p.200). 

Es decir, la motivación resulta ser un impulso que provoca que la persona en base a 

su comportamiento se oriente a satisfacer distintas necesidades. Dentro de una 

organización, las necesidades se traducen en poder alcanzar ciertas metas 

establecidas que en general provienen de los estratos más altos. Estas necesidades 

los empleados las deban cumplir si quieren seguir trabajando dentro de la 

organización. 

Para Robbins, Stephen y Judge (2009) la motivación, “es el resultado de la interacción 

de los individuos con la situación” (p.175). Dentro del ámbito organizacional, la define, 

‘’como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo 

que realiza un individuo para la consecución de un objetivo’’ (p.175). 

Es decir, según esta definición, para que exista motivación es imprescindible disponer 

de tres elementos a saber, siendo la intensidad, dirección y persistencia. A su vez, la 

motivación se clasifica como superior cuando surge de los rasgos y la psiquis 

emocional  e inferior cuando  responde a los deseos del cuerpo, los instintos y las 

emociones (Pérez et al., 2011). 

Otra forma de clasificar a la motivación considerando su origen, siendo esta intrínseca 

o directa y extrínseca o indirecta. Resulta ser  intrínseca o directa,  cuando el individuo 

realiza determinadas acciones por el simple placer de realizarlas y  extrínseca o 

indirecta cuando el individuo realiza determinadas acciones, siendo lo que la atrae no 

es la acción en si misma sino la recompensa y el beneficio esperado y posteriormente 

adquirido. 
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Ahí radica, la importancia del papel de los directivos de combinar ambas fuerzas en sí 

mismos y en los empleados de encomendarle tareas a cada uno en particular que 

sean compatibles con sus preferencias, gustos e intereses y que también le generen 

utilidades, ganancias y dividendos a la organización. 

Volviendo al concepto inicial de motivación, en las organizaciones este se compone 

por un ciclo que comienza por una necesidad, seguido de una insatisfacción que 

permite que se genere la motivación para lograr contrarrestar la carencia y por 

consecuente lograr la satisfacción a partir de una acción y posteriormente se deriva en 

un nuevo ciclo motivacional originado en base a una nueva necesidad. 

Sobre este punto se puede considerar, que más allá  de que técnica de motivación se 

enfoque la empresa para tomar buenas decisiones, es fundamental la actitud y el 

comportamiento del empleado frente a su grupo. Por eso, para que los empleados 

trabajen bien, primero es necesario que el líder del grupo se sienta bien consigo 

mismo y recién ahí va a ser capaz de tomar decisiones en pos del bienestar del resto 

de su equipo. 

Asimismo, existen diversos conceptos que apuntan en redirigir las emociones y los 

estados de ánimos de las personas con el objetivo de motivarlas a que tomen una 

determinada decisión, que cumplan un objetivo, etc. 

Para ello una de las técnicas  que suelen utilizar las empresas para  mejorar su clima 

laboral y favorecer la integración del empleado con su tarea y con el resto de sus 

compañeros es el coaching. 

En lineamientos generales, el coaching es una estrategia clave de desarrollo personal 

que contribuye a la mitigación de la resistencia al cambio y facilita el alineamiento de 

los objetivos personales a los objetivos organizacionales. En otras palabras, se trata 

de una herramienta que resulta útil para la comprensión y adaptación de la cultura 

organizacional por parte de los empleados con el fin de poder alcanzar los objetivos 

organizacionales. 
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El término coaching proviene del inglés coach, que personifica a un entrenador 

deportivo, como el responsable de conducir la preparación y la participación de un 

equipo en diferentes torneos, a través de la construcción de interacciones e 

interrelaciones efectivas que le posibilitan conseguir el éxito. De donde la expresión 

coaching, de acuerdo a Koch, se interpreta como preparación o entrenamiento para 

enseñar, mejorar y conformar capacidades y técnicas (Villavicencio, Ocaña, 2017, p. 

95). 

El objetivo de la aplicación de esta herramienta es la capacitación del talento humano 

con el fin de mejorar sus habilidades, actitudes, aptitudes y  desempeño  poniendo 

énfasis en la toma de decisiones, resolución de problemas y adaptación a los cambios 

organizacionales. 

Para ello es preciso disponer de la figura de un coachee, que será el encargado de 

nuclear a individuos de una organización en conjunto para que aprendan a trabajar en 

grupo, superando obstáculos y vallas con el fin de perseguir los objetivos de una 

organización.  

Esta técnica, fortalece a  la comunicación interna, porque inspira a los empleados a 

trabajar en conjunto y muchas veces se juntan trabajadores de áreas distintas con 

otros compañeros de trabajo que anteriormente no habían tenido relación. 

A su vez, se requiere que los líderes de la entidad motiven a su equipo de trabajo para 

que estos mantengan su esfuerzo y alcancen los objetivos, aumenten la confianza en 

sí mismos y se sobrepongan al fracaso.  

Las personas deben desarrollar y construir habilidades de resolución de problemas, de 

comunicación, trabajo en equipo, entre otras para superarse así mismas apostando a 

la autorrealización y el logro de metas, a partir de la   construcción de confianza.  

Eso sí, las organizaciones deben conocerse así mismas para ofrecer herramientas 

acordes con las necesidades del talento humano en cuanto a sus relaciones 

interpersonales, a su capacidad de mejora de trabajo en equipo y de generar un clima 
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laboral productivo. Por cuanto, que no va ser igual la tarea que desempeñará un 

coachee en una Pyme, que en una gran corporación o en un mero emprendimiento. 

Pero previamente, a comenzar a utilizar las técnicas del coaching resulta 

imprescindible poder saber que le ocurre al empleado como individuo y eso va a estar 

asociado a sus emociones y estados de ánimo. Más allá de disponer de la figura de un 

guía o un mentor que ayude a que la empresa salga a flote, primero cada empleado 

tendría que trabajarse a sí mismo realizando una introspección y reflexión de aquello 

que le ocurre con el fin de mejorarse y mejorar su rendimiento de trabajo. 

Por dicho motivo, dentro del ámbito de las organizaciones, los líderes deben cumplir el 

rol de buscar la forma en la que los empleados se sientan entusiasmados con sus 

tareas y funciones que tienen que cumplir para seguir formando parte de la empresa. 

Por su parte, Robbins et al. (2009) define inteligencia emocional, como la capacidad 

que tiene alguien de ser consciente de sí mismo reconociendo sus propias  emociones 

y experimentando con ellas, detectando las emociones de los demás y manejando 

claves e información emocionales. Por consiguiente, afirma el autor que las personas 

que conocen sus propias emociones y son buenas para interpretar las de los demás, 

resultan ser más eficaces en sus trabajos. 

A su vez, dentro de la inteligencia emocional se pueden identificar cinco componentes 

a saber, que son la autoconciencia, autorregulación, la motivación, la empatía y las 

habilidades personales. Cada uno de los componentes forman parte de la construcción 

de la inteligencia emocional y debe saber administrarlos todo líder que quiera 

comandar su equipo de trabajo de manera eficaz. 

Por lo tanto, un buen líder debe poseer la habilidad de poder interpretar sus propias 

emociones, redirigir impulsos y estados de ánimo, tener una motivación fuerte hacia el 

logro transmitiendo ese logro hacia sus subordinados, tener empatía a partir de su 

habilidad para tratar a las personas de acuerdo a sus reacciones emocionales y saber 

construir redes sociales a partir de la interacción con distintos grupos. 
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Para culminar este apartado, se concluye con la importancia que ocupa la motivación 

dentro de una empresa, tanto para los directivos como para el resto de los empleados  

de una organización, que resulta uno de los puntos clave que conforman la cultura y el 

comportamiento organizacional. Por ese motivo, los directivos que son los que definen 

los activos intangibles de la organización deben ser los encargados de transmitir los 

valores y motivar a los empleados que trabajen en base a estos parámetros, en pos de 

cumplir con el establecimiento de las metas que se pretenden alcanzar. 

 

2.3. El rol del departamento de comunicación 

Más allá que una empresa disponga de un área encargada en administrar la 

comunicación, resulta fundamental poder conocer  la figura del Dircom o llamado 

director de comunicaciones. Este sujeto, es el encargado y la cabeza que dirige todos 

sus esfuerzos en mejorar la comunicación con la diversidad de stakeholders con los 

que mantiene vínculos la empresa de la que forma parte, siendo estos  tanto internos 

como externos. 

Según una investigación sobre la figura del director de comunicación impulsada por 

Camacho (2006) entiende a la dirección de comunicación como una columna que 

contribuye al sostenimiento de la empresa y afirma que la tarea de la comunicación 

debe formar parte de la estrategia empresarial y añadir un valor agregado al negocio. 

Es decir, que para que exista un departamento de comunicación dentro de una 

organización, este debe formar parte de la estrategia global de la organización para 

que resulte eficaz. 

La autora establece algunas funciones que debe cumplir el responsable del área de 

comunicación, ‘’su labor fundamental es establecer el contacto con los diferentes 

públicos de la empresa, tanto internos como externos, así como la planificación, 

gestión y control del plan de comunicación anual’’. (Camacho, 2006, pp. 4-5). 

Estas afirmaciones resultan elementales, ya que varían de empresa a empresa según 

su tamaño, necesidad y cantidad de empleados. 
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Por  su parte Simon (1996) expone en su obra algunas de las funciones en forma más 

específica que debe cumplir cualquier persona competente que trabaje en el área de 

Relaciones Públicas. El autor afirma que debe tener un conocimiento profundo de la 

empresa para la que trabaja. Esto incluye, conocer como está conformado el 

organigrama con sus diversas áreas, funciones y personas que trabajan en esa área. 

Por otro lado debe saber qué tipo de actividades se realizan periódicamente y cual son 

las políticas y códigos establecidos con los que se conduce la organización. 

Existe una variedad de teóricos y catedráticos de las Relaciones Públicas que afirman 

que el área de comunicación dentro de una empresa sin importar su tamaño cumple 

una función de staff. Es decir, que el área se ubica generalmente por fuera del 

organigrama o así tendría que ser, ya que el Dircom tiene que tener una relación 

directa con el presidente o directivo del negocio para el que trabaja. 

A su vez, Simon (1996) clasifica a las empresas en función de la manera en la que 

administran la comunicación, siendo estas que poseen internamente un departamento 

u área encargada, otras que delegan la responsabilidad contratando asesoría externa 

o mediante la combinación de ambas. Se debe considerar sobre este punto, que 

algunos de los errores que comenten ciertas autoridades de una empresa, es la de 

creer que pueden administrar correctamente y hacerse cargo ellos mismos de la 

comunicación sin la necesidad de una ayuda externa y/o acudir a un profesional. 

Por su parte, algunas empresas delegan esta responsabilidad a un área encargada 

para este propósito, pero no contratan ayudan externa. Esto también es un error, ya 

que el asesor externo de Relaciones Públicas ve las cosas como son, no como el 

gerente cree que deberían ser. Es decir, el no disponer o contratar servicios de una 

agencia o consultora de comunicación resultará un problema, ya que el asesor a 

diferencia del departamento interno ve las cosas desde otra óptica, al ser que no 

trabaja dentro de la organización tiene la habilidad para reconocer su fortalezas y 

debilidades, a diferencia de las autoridades o mandos medios que suelen costarle 

admitir y reconocer sus problemas. 
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Dentro de esta clasificación, la empresa que más tendrá éxito en materia de 

comunicación, es la que realiza una combinación entre un departamento interno y la 

contratación de asesoría externa al ser que estos trabajan juntos para lograr los 

objetivos deseados en Relaciones Públicas. Aparte de que la combinación proporciona 

un equilibrio y cuando la operación funciona bien es fácil fallar. 

Se debe tener en cuenta que sin importar si la empresa posee un departamento propio 

de Relaciones Públicas, contrata asesoría externa o una combinación entre ambas, es 

importante que tenga una relación directa con el presidente o director de la 

organización, ya que una de las tareas que cumple un director de comunicación es 

participar en las decisiones políticas de la organización. Es decir,  debe conocer la 

cantidad de personas que trabajan, los productos que se ofrecen, etc. 

El problema está cuando el jefe del área de Relaciones Públicas o el director de 

comunicación debe informar sobre las actividades a una persona que se encuentra en 

un escalafón más bajo, porque va a presentar dificultades en su tarea de asesoría 

(Simón, 1996).Este punto se justifica, porque al ser que la persona  se encuentra en 

un escalón más bajo en la organización y no es el presidente o director al que tiene 

que asesorar el relacionista público, habrá cantidad de información que precise el 

profesional y de la que su cliente no tenga conocimiento. Por ese motivo, el 

relacionista público siempre debe asesorar a la alta gerencia y no a los mandos 

inferiores. 

Otras de las funciones que posee un director de comunicación son las de preparar 

boletines de prensa, mantener contacto con periodistas, organizar conferencias de 

prensa, eventos especiales, propaganda institucional, comunicación interna, publicidad 

institucional, relaciones con la comunidad, etc. Para obtener más información sobre 

cómo está conformado un departamento de Relaciones Públicas, (ver cuerpo C, p. 3) 

En el caso del departamento de Relaciones Públicas mediano funciona integrado con 

un  número limitado de gerentes que le informan al jefe del departamento. A su vez, 
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cada gerente supervisa las actividades de su personal con las habilidades y 

experiencias en el área específica de la cual él es responsable. (Ver cuerpo C, p. 4). 

Asimismo, sin importar el tipo de empresa con la que esté trabajando el Dircom, el 

mismo debe tener en cuenta que para que su trabajo tenga sentido debe facilitar que 

la comunicación fluya en la totalidad de las áreas que componen una empresa siendo 

desde los estratos más altos hacia los más bajos (comunicación hacia abajo), desde 

los puestos más altos hacia la cúspide (comunicación hacia arriba) y desde miembros 

de un grupo de un mismo nivel (comunicación lateral). Es decir, la comunicación debe 

fluir en todos los departamentos de una organización de una manera transversal.  

Asimismo, a continuación se va a presentar un estudio de la consultora Burson 

Masteller líder en comunicación que han entrevistado a 25 Dircom de grandes 

compañías para saber su opinión acerca de la figura del director de comunicación para 

el futuro. Por ende en el estudio se desprenden y consideran los siguientes aspectos: 

Algunos de los factores que consolidarán la posición del Dircom en un futuro, serán el 

aumentar su función estratégica a partir de la definición de posicionamiento de marca, 

el control de los nuevos medios online, es decir, ejercerá como figura el control sobre 

nuevos canales online. Como ser, a través de plataformas colaborativas. 

Habrá una globalización de marcas, es decir, en las empresas multinacionales las 

marcas serán dirigidas mediante un patrón determinado. Otras de las tareas que 

estarán a cargo del Dircom serán las de gestionar grandes volúmenes de contenidos. 

Es decir, para relacionarse con sus públicos las marcas van a apostar por generar 

contenidos, a través de internet. 

Otros de los puntos será el de gestionar las crisis online. Según Paula Quirós Medina 

directora de marketing y comunicación de Panda Security, sostiene que la información 

ya no es generada por la empresa, sino más bien por el usuario. Por eso la gestión de 

la comunicación en las redes sociales tanto hacia públicos internos como externos, 

tiene que estar administrada por un community manager que es el que va a tener que 
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revisar las redes periódicamente respondiendo  dudas, sugerencias y quejas.(Burson 

Masteller, 2013, p. 12) 

Por lo tanto el Dircom tendrá mayor exigencia de transparencia. Sobre este tema 

Claudia Granadeiro Tagliavini, afirma que ‘’la sociedad es cada vez más transparente 

y las exigencias de los grupos de interés van más allá de la información corporativa 

básica. ’’ (Burson Masteller, 2013, p. 13).  

Empero, la sociedad busca una empresa que se comprometa con sus empleados, que 

realice acciones de responsabilidad empresaria ayudando a comunidades vecinas, 

construyendo escuelas, hospitales, etc. Por eso hoy en día la empresa necesita tener 

un dialogo con los diversos grupo de interés, ya que no van a tener que relacionarse 

solo  a  través de los medios de comunicación tradicionales, sino también con una 

suma de diferentes grupos de interés a través de los diversos canales de 

comunicación a partir de una comunicación integrada haciendo un mix entre los 

canales tradicionales y digitales para llegar a todas las audiencias. 

Algunos de los retos y problemas que demandaran los Dircom en un futuro son por 

ejemplo,  las audiencias estarán más segmentadas y tendrán la posibilidad de tomar 

decisión sobre los contenidos, obligando a la empresa a cumplir las exigencias que 

exigen los clientes y empleados. Otros de los problemas será gestionar la cantidad de 

imágenes que hay  en la red y medios tradicionales resultando complejo controlar lo 

que se publica. Liderar fuentes poco fiables que pueden provenir de cualquier medio, 

por lo que necesita realizar un análisis exhaustivo para conocer su origen. Dentro de 

los retos de comunicación interna estará basado en lo que implica la unión de 

profesionales que basarán su unión y trabajaran por objetivos. Otro de los problemas, 

es poder definir el papel de los periodistas y medios de comunicación en los próximos 

años. 

Dentro de esta filosofía empresarial, algunas de las herramientas para administrar la 

comunicación serán la web corporativa para la distribución de contenidos, las notas 

personalizadas, notas con voz, imagen y texto y la viralidad en las redes sociales. 
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Sobre el perfil ideal, dado la velocidad en las tecnologías de la información se basará 

en que el profesional tendrá que ser mucho más rápido, trabajando por objetivos y 

ocupando el rol de garante de la reputación mejorando y promoviendo nuevas 

acciones de comunicación interna, principalmente y de responsabilidad social 

empresaria. 

Algunos de los conocimientos que tendrá que tener serán saber gestionar la estrategia 

empresarial en base al objetivo del negocio, gestionar los intangibles (marca, 

reputación, valores, cultura) dirigiéndose por ese territorio. También tendrá que saber 

utilizar las herramientas 2.0 siendo manejar herramientas como SEO, SEM, analítica 

web y plataformas colaborativas. Luego, tendrán que generar contenidos relevantes a 

partir de la organización de eventos. También deberá conocer y aplicar técnicas de 

medición y conocer los comportamientos de las audiencias con cual se maneja. Con 

respecto a las habilidades, deberá ser capaz de mejorar su capacidad relacional, 

adaptación al cambio, intuición y capacidad analítica. También deberá tener la 

capacidad de trabajar con mercados globales y la capacidad de trabajar con equipos 

multidisciplinares y multiculturales. 

En resumen, el informe concluye que el director de comunicación debe ser una 

persona muy formada, abierta, flexible, con gran capacidad analítica y capacidad de 

síntesis. 

Para esto los profesionales de esta área deben construir una mayor especialización y 

diferenciación, aumentar su presencia en redes sociales, ser especialistas en gestión 

de las conversaciones, deben generar contenidos y tener creatividad. 

 

2.4. El empleado como vocero de la compañía 

En el siguiente apartado se va a hablar acerca de la importancia del empleado como 

cliente interno, siendo el que transmite sus gustos y disgustos a su familia, amigos, 

colegas y entre su propio equipo de trabajo. 
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Esta afirmación resulta un problema, porque perjudica a la empresa destruyendo la 

reputación en el caso que el empleado demuestre sus disgustos e inclusive cause un 

boicot en la empresa para la que trabaja. Tanto porque no le pagan a tiempo, por 

reducción de personal, por malas condiciones laborales como; precarización laboral, 

falta de insumos, maltrato, acoso laboral, etc. 

Por lo general, algunas empresas erróneamente se concentran en la comunicación 

con los públicos externos dejando de lado la relación con los empleados que estos 

resultan ser el motor de la empresa que generar la rentabilidad en la empresa 

aprovechando su máximo potencial en su puesto de trabajo en pos de que el negocio 

se mantenga. (Scheinsohn, 1997). 

De igual forma, si una empresa quiere salir adelante tiene que ser competitiva externa 

e internamente. Con respecto a lo interno, debe trabajarse desde la comunicación 

interna. 

El área de la comunicación interna tiene como principal propósito integrar el proyecto 

corporativo en el seno de la empresa. Para esto, tiene que tener una buena relación 

con sus públicos, con el fin de retener el talento de los empleados impidiendo que se 

quieran ir de la empresa y con sus clientes debe lograr construir un posicionamiento 

para lograr que se repitan los hábitos de compra. 

Por esos motivos es importante mantener satisfecho al público interno, es decir, a los 

empleados, para evitar que expresen su descontento en la relación con el trabajo a los 

potenciales clientes, resultando en ese caso una baja en las ventas e inversiones. 

Ahí ocupa la responsabilidad del área de comunicación interna, de forjar un proyecto 

corporativo para reducir la incertidumbre contrarrestando los rumores y el radio pasillo. 

Dentro de esta concepción, ‘’la comunicación formal e informal son complemento una 

de la otra  y están relacionadas entre para el mejoramiento continuo de la organización 

dentro del ámbito de las comunicaciones’’ (Ritter, 2008, p. 23). 

A su vez los canales de comunicación formales se definen a partir de la estructura 

organizacional establecida y por su lado los informales emergen de la interacción 
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natural que existe entre los miembros de una organización, no están planificados y no 

respetan la estructura organizacional formal (Scheinsohn, 1997). 

Algunos ejemplos de canales de comunicación formales serán las reuniones, las 

revistas y publicaciones emitidas por la empresa, las entrevistas con el jefe, el 

memorando, la cartelera y la intranet y  como canales de comunicación informales se 

ubican la sobremesa de almuerzo laboral, las reuniones after office, los partidos de 

futbol, etc. 

Por su parte la comunicación formal se da en las normas de trabajo establecidas, 

información de prensa (gacetilla, conferencias, ruedas de prensa), entrevista de 

evaluación e informales de resultados. Por su lado la comunicación informal serán por 

ejemplo, las charlas con un colega, los mensajes de correo electrónico, el off the 

record en una entrevista con un periodista, comentarios telefónicos y rumores. 

Volviendo a la concepción de que los empleados transmiten los agrados, desagrados y 

pueden destruir la reputación de una organización, para ello Scheinsohn (1997) 

reconoce que dentro de una empresa dependiendo su característica existen 

personajes típicos que son parte integrante de la organización que en su mayoría 

pueden favorecer o desfavorecer la imagen de la compañía hacia afuera. 

Por un lado existe la figura del narrador que relata historias para obtener influencia y 

reconocimiento en la toma de decisiones gerencial. A su vez los murmuradores son  

personas atemorizantes de la cualquier persona quiere mantener distancia. Igualmente 

tienen como positivo que son capaces de generar resultados, conocen el carácter y las 

características de su jefe, etc. Empero, el chismoso es el trovador de los canales 

informales resultando ser el máximo responsable en la generación de los rumores y 

trascendidos. Igualmente las secretarias y secretarios son las fuentes más valederas 

como fuente de información, ya que al trabajar con personas de alto rango conocen 

ciertos asuntos clave del negocio. Otra figura importante es la de los espías, que 

resulta ser una persona leal que mantiene bien informado a alguien acerca de algo, 
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por lo general a los altos mandos. Estos en general son cautelosos y no hablan de 

nadie. 

Pero, el personaje más conflictivo de una organización suelen ser las cofradías que 

son asociaciones ocultas entre dos o más personas que se juntan secretamente 

tramando algo que puede en algunos casos traducirse en una traición a la empresa 

para la que trabajan. 

De acuerdo a la clasificación de personajes, es importante que el responsable de 

comunicación o de recursos humanos conozca a cada uno de los empleados, para 

poder reconocer a estas figuras y saber si favorecen y son compatibles con los 

objetivos de la organización o resultan ser una amenaza. 

Empero, si la empresa de verdad se muestra interesada en contrarrestar los rumores y 

demás canales informales tendrá que tener una postura más comprensiva con el 

empleado como otorgando vacaciones y horarios flexibles. Por otro lado, tendrá que 

establecer reuniones periódicas, como ser after office, campeonatos de futbol, family 

day con el fin de que empleado pueda salir de su rutina diaria y como consecuencia 

esto va a provocar que  el empleado  vaya identificarse mayormente  con los rasgos 

de la compañía y comprometerse con su labor diaria. 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2010 por la IAE Business School tomando 

la medición de variables trabajo – familia en la cual el  objetivo del estudio fue evaluar 

en las empresas la presencia de prácticas, políticas y programas que refuercen la 

conciliación laboral con la vida familiar y personal de los empleados, siendo una de las 

formas para contrarrestar los rumores evitando que los empleados exterioricen sus 

disgustos y quejas ante sus familiares, amigos, etc. El estudio se llevó a cabo sobre 

118 empresas, dos tercios de ellas multinacionales y establecidas en la argentina en la 

que algunos de los aspectos que se analizaron fueron la flexibilidad laboral, el apoyo 

profesional, los servicios familiares y los beneficios extra salariales. (BALANCE 

TRABAJO – FAMILIA, 2010). 



69 
 

Según los autores del estudio siendo los profesores de la IAE Patricia Debeljuh, 

Ángeles Destefano y Guillermo Fraile  ‘’el cumplir estas metas establecidas resultan 

útiles para mejorar la calidad de vida de las personas y retener el talento. Estos 

factores inciden en el rendimiento, el compromiso, la productividad y la creatividad de 

los empleados. ’’ (BALANCE TRABAJO – FAMILIA, 2010, p. 16). Otros aspectos que 

se evaluaron en dicho estudio fueron los factores facilitadores como el liderazgo, la 

comunicación, la responsabilidad y la estrategia. 

Uno de los puntos principales que se desprendieron son las principales demandas de 

las Pymes y grandes empresas. En general las Pymes toman muy poco en cuenta las 

iniciativas por parte de los empleados y una falta de compromiso por parte de ellos en 

hacer sus tareas. Pero los principales problemas que se identifican en las Pymes son 

la resistencia en la movilidad geográfica, dificultad para contratar empleados acordes 

al puesto, bajo desarrollo de mujeres en la empresa, altos niveles de estrés laboral y 

grandes niveles de ausentismo. 

Como conclusión del estudio se desprende que solo un 5% de las empresas poseen 

una cultura familiarmente responsable en la conciliación trabajo – familia aspecto a 

tener en cuenta tanto en Pymes como grandes empresas, pero igualmente el 78% 

está en camino de serlo. Lo que se presencia es un nivel de avance en permisos de 

paternidad, derechos de la mujer en caso de licencia por maternidad o licencias 

especiales por adopción.  En cuanto a los servicios familiares los que mayormente se 

destacan son el gimnasio, la guardería y ayuda para completar estudios o postgrados. 

Asimismo, sobre el estudio el 36% de las empresas estudiadas van por este camino, 

pero el resto le queda un largo camino por recorrer. 

Una de las formas para mejorar estas cuestiones, es que los avances en la 

conciliación se decidan y establezcan en conjunto y en base a las necesidades de los 

empleados para aportarles aquello que en verdad necesitan. 
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2.4.1. La importancia de disponer de una red de facilitadores  

Para concluir el capítulo, teniendo en cuenta los conceptos planteados sobre la cultura 

organizacional, el liderazgo y el rol del empleado como vocero de la compañía y 

principal cliente de la empresa, se debe tener presente lo fundamental que resulta 

muchas veces el disponer un equipo de trabajo que sea proactivo por lo menos una 

parte de él en consensuar con el resto de los miembros de la organización de 

persuadirlos en los casos de cambios organizacionales de que la empresa está 

dirigiendo sus esfuerzos en un buen camino. 

Este equipo es llamado con el nombre de red de facilitadores. Ellos son un grupo de 

personas que actúan con diferentes niveles de responsabilidad, que poseen vocación, 

habilidad para comunicar y tienen cualidades para liderar proyectos. (Brandolini et al., 

2009). 

Estos facilitadores resultan ser aliados estratégicos de la gerencia de la comunicación 

corporativa y actúan como gestores de cambio y difusión. También, detectan las 

necesidades y sugerencias del personal y las elevan a la gerencia con el fin de que 

sea evaluada por la misma. Por otra parte, esta función los posiciona como líderes de 

opinión ante las autoridades. Una de las funciones principales que tienen es la de 

ayudar a formalizar la comunicación informal, el rumor y evacuar dudas. También, 

ellos actúan como agentes de salud ayudan a superar o disminuir el estrés corporativo 

de los empleados. Otras de las funciones son diagnosticar cuando y donde se 

producen los cortocircuitos de la comunicación para poder prevenirlos. Hacer de 

escucha social sobre que se habla de la organización y de los cambios que se están 

implementando. 

Para que la red de facilitadores trabaje de una manera efectiva, será esencial que 

puedan identificar aquellos nudos críticos que se presentan, es decir, aquellos 

aspectos que hay que mejorar en la comunicación interna y que no están arraigados 

con la misión, la visión y valores que resultan ser los intangibles de la compañía. 
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De igual forma, para que la comunicación interna funcione correctamente en una 

empresa será fundamental que exista una sinergia para la construcción de distintos 

programas y planes estratégicos de comunicación. Es decir, deben trabajar en 

conjunto todas las áreas que competen una organización y establecer un contacto 

constante y tener la voluntad de hacerlo. 

Para concluir el capítulo, se mencionaran las reglas básicas que son necesarias para 

lograr un programa o plan de comunicación exitoso. La primera regla es que exista un 

involucramiento directo por parte de los gerentes, luego que exista una comprensión 

por parte de los empleados de aquellas cosas que están realizando. Luego, se debe 

realizar una auditoría para identificar los puntos fuertes y débiles. Lo más importante 

es que cualquier en acción de comunicación se involucre a los empleados a que 

participen sin importar su posición o cargo jerárquico y que se puedan identificar la 

misión, visión y los valores de la compañía. Por último de acuerdo a los conceptos 

planteados, cabe recalcar la importancia en el rol que cumplen el presidente, la cúpula 

directiva y los empleados como colaboradores internos. Es decir, cada uno de estos 

miembros de una organización tiene una función distinta, pero igualmente todos son 

fundamentales para el desenvolvimiento de las tareas diarias. Para ello, es importante 

el papel que debe cumplir el presidente y los mandos medios de motivar a los 

empleados de todos los estratos y de optar por un tipo de liderazgo democrático en la 

cual todas las decisiones deben ser tomadas en función de las prioridades y los 

objetivos del negocio. De igual forma, dentro del ámbito de la comunicación interna si 

la empresa quiere mantenerse a flote, será importante que invierta en la apertura de 

un departamento de comunicación o contrate una consultora para que lo asesore y 

sirva de sostén para poder cumplir con  los objetivos establecidos. Asimismo, este 

departamento cumple el rol fundamental de garantizar que en la empresa se genere 

un clima de trabajo positivo, por cuanto que el empleado al ser vocero de una 

compañía transmite los agrados y desagrados en parte a los públicos externos de la 

empresa. Por lo tanto, si la empresa no comunica y no mantiene una buena relación 
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con el público interno, la imagen de esta será negativa, perjudicando la reputación y la 

rentabilidad de la compañía. Para ello, es importante que la empresa disponga de una 

red de facilitadores, que servirán de apoyo a los directivos persuadiendo al resto de  

los empleados  de que la compañía está tomando el rumbo correcto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Capítulo 3. Nuevas tecnologías y trabajo en red 

Una vez realizada la respectiva definición y clasificación de las características y 

funciones en la planificación de la comunicación interna dentro de las Pymes y 

grandes corporaciones, en el presente capitulo se analizará el lugar que ocupan los 

empleados en cómo influyen las nuevas tecnologías en los puestos de trabajo. A su 

vez, en el presente apartado se describirá mediante constatación teórica, como la  

aplicación de las nuevas tecnologías en los diversos puestos de trabajo  resulta ser en 

la actualidad la herramienta más importante  para el mejoramiento continuo de la 

comunicación interna entre directivos y subordinados. 

En primer lugar, con objeto de situar al lector, es digno de describir un resumen sobre 

los diversos paradigmas por los que paso un usuario desde la aparición de las nuevas 

tecnologías hasta la actualidad haciendo hincapié en el internet y las redes sociales.  

Según Alonso y Arébalos (2009)  clasifican a las nuevas tecnologías en función desde 

la aparición de internet hasta la actualidad en intervalos de años en función de 

paradigmas. 

En primer lugar, el primer paradigma abarca desde 1985 hasta 1992 y este se 

caracteriza por ser que la comunicación era más bien unidireccional y en principio se 

utilizaba la red únicamente en el ámbito académico para investigaciones académicas y 

en algunos casos como armamento estratégico en casos de guerra y conexión con el 

exterior. 

Luego, el segundo paradigma atravesó la época desde 1993  al 1996 en la que la 

interacción entre los usuarios dejo de ser nula y se clasificó como básica. El usuario 

podía hacer tres cosas: buscar información relevante, reconocer qué quería en el 

nuevo entorno y comprar y vender a partir de tiendas online y operar servicios 

bancarios. Uno de los hitos más importante de esa época fue el de la aparición de los 

motores de búsqueda como ser, Lycos, Olé, Yahoo! y Google. 
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Es decir, ‘’en esta época el usuario no solo buscaba informarse; desde este momento 

adquiriría niveles incipientes de interacción, donde compra y se comunica en línea”. 

(Alonso et al., 2009, p.48) 

Empero, a partir del tercer paradigma transcurrido desde 1997 hasta el año 2000 

internet se masificó llegando a mayor cantidad usuarios, a partir de la aparición de la 

banda ancha. Eso fijo una transición en la manera de comunicarse las personas, en la 

cual ya el tiempo dejo de considerarse un obstáculo para el espacio. En este 

momento, internet dejo de destinarse únicamente para la investigación científica, 

defensas armadas y plataforma de trabajo empresarial y paso a ocupar otro plano. A 

su vez, el nuevo desafío se centraba en el modo de encontrar y digerir lo que se 

buscaba. Ese recurso se facilitó gracias al aporte de los motores de búsqueda. En esta 

instancia, ya se podía leer el diario por internet, hacer compras online, escuchar la 

radio, descargar software, utilitarios, etc. Empero, el usuario ahora tenía la posibilidad 

de subir sus propios contenidos e interactuar con  el resto de los usuarios. 

Luego, la web inició una etapa de consolidación a partir de la aparición de la nube que 

dio el puntapié para el inicio del cuarto paradigma que abarco desde el año 2001 hasta 

el año 2004. En este nuevo paradigma nació del concepto del cloud computing, que 

implica el poder guardar la información en el ciberespacio, que anteriormente se podía 

concretarlo a partir de los diskettes, CD, DVD o pendrive. Esto representó el cambio 

más fundamental dentro del sistema organizativo de una empresa en la que a partir de 

la nube, se facilita el intercambio de información, de documentos, archivos y demás 

entre los empleados y paulatinamente se empieza a prescindir de lo material. Este hito 

representó una gran fortaleza, por cuanto que presenta la ventaja de que los 

documentos de una empresa y archivos varios dejan de estar alojados  únicamente en 

la computadora de la oficina, sino que la información permite ser accesible a partir de 

cualquier punto geográfico a partir de internet. Esto trae como consecuencia, que los 

empleados pueden trabajar en horarios más flexibles, significando un ahorro en la 

pérdida de tiempo y una mayor rentabilidad. Asimismo, este recurso permite una 
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mayor interacción entre los empleados permitiéndoles trabajar en red, en la cual todos 

se conocen con todos y se informan de cualquier acontecimiento de una empresa.  

Por dicho motivo, internet dejo de ser un medio alternativo de comunicación y adquirió 

un lugar importante en la vida de las personas. Porque en este cuarto paradigma, 

permitió el poder llevarse la información a todas partes y eso facilitó la llegada de 

internet a mayor cantidad de personas. (Alonso et al., 2009).  

Sobre esta última afirmación, se sustenta el quinto paradigma que abarca desde el 

2004 hasta la actualidad, en el que el usuario pasó de considerarse un consumidor 

pasivo a un generador de contenidos. Hoy en día, la empresa tiene un mayor 

compromiso con sus stakeholders, porque tiene seguidores, influencers o testigos que 

lo defiendan, ya que lo que se pública en la web trasciende lo privado y por el contrario 

es divulgado en la comunidad. 

En cualquiera de los cinco paradigmas descriptos, se evidencia una interacción distinta 

entre los usuarios y la tecnología, pero el quinto paradigma es el fundamental porque 

es el que se mantiene en la actualidad y al igual que en la nube, a partir de la aparición 

de las redes sociales obliga a las empresas a tener un mejor trato con los distintos 

públicos con los que se relaciona, de lo contrario bajaran sus ventas y los empleados 

se verán menos comprometidos con el trabajo. 

Empero, hoy en día una empresa que no favorece la inclusión de los empleados en las 

decisiones gerenciales., no posee las nuevas tecnologías como medio de 

comunicación para vincularse, será percibida de manera anacrónica y por lo tanto 

obsoleta del presente milenio. En este sentido, resulta importante resaltar el papel que 

ocupan las empresas en capacitar a los empleados en la utilización de las nuevas 

tecnologías y en los diversos canales de comunicación interna. 

Dicho esto, a continuación se hará una mera descripción del funcionamiento de las 

nuevas tecnologías en las Pymes y grandes empresas dentro de la industria argentina. 
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3.1.  Nuevas tecnologías en Pymes y grandes empresas 

Cualquier organización que quiera mantener sus estándares de negocios y calidad en 

los procesos de producción, más allá de invertir en maquinarias e infraestructura, es 

importante que invierta en las Tecnologías de Información y Comunicación como 

medio que permite reforzar los vínculos, tanto con los públicos internos, como 

externos. 

En este sentido, es fundamental para una Pyme que quiera triunfar, aprovechar el 

máximo todas las oportunidades que brinda la Web 2.0 y construir una relación 

realmente productiva (Klyver, 2016). 

Una de las ventajas que presentan las Pymes, es que tienen una gran flexibilidad que 

les permite acomodarse a los cambios de tecnologías y económicos. 

Asimismo, un fenómeno a tener en cuenta en el mundo empresario es que a 
medida que se pasa de las grandes empresas, a las medianas y luego a las 
pequeñas, se va perdiendo en el camino la importancia que los líderes 
empresarios le dan a las herramientas de marketing y la comunicación 
(Klyver, 2016, p. 170) 

 

Es decir, se da la tendencia que en las grandes empresas, a diferencias de las Pymes 

la inversión y el desarrollo de las nuevas tecnologías tiende a ser mayor. Cuando se 

habla de las nuevas tecnologías, se refiere al uso de herramientas de comunicación 

mediante el soporte de internet, siendo la intranet, el sitio web corporativo o marcario, 

mailing, las redes sociales, los blogs, los microblogging, newsletter digital, etc. 

En este capítulo, se hará un mayor hincapié al uso de las nuevas tecnologías en las 

redes sociales, por cuanto que es la que en mayor proporción enriquece la 

comunicación multidireccional o de doble vía y es uno de los soportes que en su 

mayoría optan las empresas utilizar como medio de comunicación en la que se 

vinculan los empleados de diversas áreas. 

Respecto a las Pymes, en la argentina el año 2001 marcó un antes y un después de la 

crisis económica, social e institucional, pero a partir de la recuperación en el 2003 el 

entramado productivo Pyme cambió positivamente, como también se registró un 
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aumento en la profesionalización y más participación en la ejecución de acciones de 

responsabilidad social empresaria (Klyver, 2006). 

A su vez, el autor afirma que pensar la relación entre las Pymes y la cultura digital en 

su expresión de las redes sociales es un tema que aporta más elementos al 

conocimiento y mejoramiento de las Pymes y  la relación con la sociedad. En este 

sentido, las redes sociales se definen, como ‘’un espacio de interacción en tiempo real 

de una persona con su entorno virtual, formado a su vez por otras personas que 

interactúan entre ellos y con terceros a través del mismo medio, compartiendo 

contenidos’’ (Campos y Alonso, 2015, p. 296). 

Por su parte, Boyd y Ellison (2007) describen que las redes sociales son servicios web 

que permiten construir un perfil dentro de un circuito informático, generar una lista en 

la que se ingresa a partir de un enlace y permite navegar a partir de enlaces propios y 

compartidos por el resto de los usuarios miembros de esa misma red. Sobre este 

punto, es digno resaltar y diferenciar las redes sociales generalistas en las que 

cualquier usuario de la red se puede registrar y utilizar, de las especializadas que en 

general se utilizan para un ámbito laboral especifico. Estas últimas también son 

llamadas redes sociales internas o plataformas colaborativas. 

Empero, en cualquier organización se debe disponer de la figura de un community 

manager, que este es el encargado de manejar la comunicación de la empresa en las 

redes sociales. Para ello a continuación se presentan algunas de las características 

que debe reunir toda persona que se haga cargo de administrar las redes sociales en 

una Pyme: tiene que tener un sólido conocimiento de la identidad de la empresa, 

amplio conocimiento de las redes sociales, buena redacción, debe ser creativo en la 

generación de contenidos, organizado y metódico, con gran capacidad de empatía y 

desarrollo en la conversación en las redes, que sepa escuchar y trabajar en equipo 

con el resto de las áreas de la Pyme, que sea resolutivo y  tenga sentido común, y que 

este actualizado de las últimas tecnologías de vanguardia. 
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Empero, uno de los principales problemas al momento de implementar las nuevas 

tecnologías en una organización es la presencia de la brecha digital, la cual consiste 

entre las personas que tienen acceso a la red y quienes no lo tienen (Castells, 2001). 

También, se puede presentar la posibilidad de la existencia de las nuevas tecnologías 

al alcance de los empleados, pero por la divisoria o brecha digital se necesita capacitar 

a algunos empleados para que aprendan a utilizarla. Por ese motivo, se vive en una 

situación de desigualdad en la que inclusive en la actualidad hay países que ni 

siquiera disponen de conexión a internet. Es decir, a pesar de su continuo crecimiento, 

estas posibilidades no están disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar o 

para cualquier persona. En este sentido, en las organizaciones la gestión tecnológica 

deberá incluir la planeación y coordinación que permitan una alienación entre la 

tecnología y los recursos humanos bien asimilados. Por su parte,  internet se 

considera un medio en el que prima la inmediatez, pudiendo llegar un mensaje desde 

un punto al otro del mundo en tiempo real  y en cuestión de segundos. 

En conclusión, además de la conectividad y el acceso equitativo que disponga una 

empresa, será imprescindible la capacitación y la utilización correcta. 

A su vez, Castells (2007) afirma que  internet en general, cumple la función de integrar 

a la comunidad, con lo que la convierte en un elemento constitutivo de la sociedad 

misma permitiendo el desarrollo individual y colectivo. 

Sobre esta concepción, uno de los puntos a tener en cuenta son los cambios de 

comportamientos que se producen en la sociedad, a partir de la llegada de internet. En 

este sentido, Carr (2008) sostiene que por un lado internet tiene como punto positivo la 

disponibilidad instantánea de la información, pero por otro lado puede provocar 

ansiedad y hasta angustia en la gente. 

Lo cierto es que  internet causa en la realidad otros síntomas como ser, la 

imposibilidad de leer libros y artículos largos y hace que la gente cambie el modo en 

que habla, reacciona, opina y recuerda. 
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Por otro lado, Migoya entrevistado el 01/09/2015 para la revista Mercado, sostiene que 

‘’la revolución tecnológica fue cambiando nuestra forma de comunicarnos, de 

consumir, de entretenernos y, como consecuencia, también de pensar’’ (Migoya, 

2015). 

Luego analiza esta frase, haciendo una reflexión de lo fundamental que resulta tomar 

conciencia de como las organizaciones pueden apalancarse en la capacidad de las 

personas en que puedan trabajar colaborativamente, con el objetivo de sumar valor, 

entender la realidad de los consumidores y relacionarse con ellos de acuerdo a la 

nueva vida digital. Esta nueva revolución digital ya llego y muchas organizaciones 

están construyendo sus estrategias y tácticas de negocios de acuerdo a este nuevo 

modelo. 

Asimismo, internet es una herramienta que está centrada en los contenidos 

permitiendo comunicar textos e imágenes, como también música, video a audiencias 

establecidas. Esta herramienta permite interactuar instantáneamente y en términos 

empresariales permite medir con precisión si lo que la organización ofrece tiene 

aceptación. 

Con respecto al funcionamiento de las nuevas tecnologías en las grandes empresas, 

es digno resaltar testimonios de empresas de cómo administran estas tecnologías, 

especialmente las redes sociales y si restringen el acceso a los empleados en los 

horarios de trabajo o lo permiten. Por ello, en cuanto al manejo de las redes sociales 

durante el horario laboral, se presenta un gran dilema para muchas organizaciones, 

sobre todo en aquellas en los cuales los jefes y directivos crecieron en un paradigma 

más tradicional y ven en ellas una distracción o pérdida de tiempo. Contrariamente las 

redes sociales internas son un canal propicio para dar a conocer un ecosistema de 

negocios y generar posicionamiento, a su vez permiten el acceso a la información y 

generar un networking laboral para relacionarse entre empleados y clientes. 

Empero, gran cantidad de compañías han comenzado a considerar a las redes 

sociales como un canal para lograr comunicación fluida con el personal e incluso 
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intentan ser una herramienta atractiva para las nuevas generaciones que comienzan a 

transitar el mundo laboral. 

Según una encuesta anual de negocios y tecnología realizada en el 2016 por la 

consultora BTR Consulting, tanto en argentina como en la región el 85% de las 

compañías utilizan las redes sociales como una forma para crear contenido online con 

clientes, proveedores, empleados y socios de negocio. Al mismo tiempo, el 81% de las 

compañías no dispone de un programa o estrategia relacionada a la gestión de redes 

sociales o comunicación corporativa por estos medios. (BTR Consulting, 2016)  

En este sentido, según María Saslavsky directora de marketing digital de Al Mundo  

entrevistada el 29/08/2016 para la revista Mercado, afirma lo siguiente: 

Las redes sociales son canales de comunicación fundamentales porque 
permiten un cambio instantáneo y cercano. Como herramienta permiten 
principalmente escuchar a los usuarios, entender que necesitan, cuáles son 
sus motivaciones, que esperan de la organización, pudiendo dar una 
necesidad a cada viajero y  acompañarlo en todo momento de su viaje 
(Saslavsky, 2016). 

 

Con respecto al uso interno en los canales de comunicación, sostiene que ‘’somos 

conscientes de que son medios, no solo de socialización, sino también de información 

y de trabajo’’ (Saslavsky, 2016). Al ser que lo perciben como una herramienta más de 

trabajo, no consideran que deban ser controladas internamente. 

Por su parte en Cablevisión, alientan el trabajo colaborativo, tomando decisiones entre 

distintos equipos y fomentando el dialogo y las conversaciones de valor entre los 

colaboradores, permitiendo a su vez un desarrollo profesional. En materia de redes 

sociales, hace un año implementaron Yammer, la red social colaborativa de Microsoft 

y por esa red se mantienen en contacto los 5000 colaboradores que trabajan para 

Cablevisión en argentina y uruguay. 

En Cablevisión afirman que la utilización de las redes sociales en el trabajo puede ser 

perfectamente compatible con el desarrollo de la actividad laboral y en este caso todo 

depende  muchas veces de la filosofía por la que se nutra la empresa y la educación 
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que se les brinda a los empleados (¿Vía libre o restricciones? El uso de las redes 

sociales en las empresas (I), 2016, agosto, 29). 

Particularmente en Banco Galicia, desde la comunicación interna buscan generar 

puentes de lo que pasa dentro del banco y las redes con el fin de difundir los eventos 

corporativos y promover la circulación de mensajes de doble vía entre los empleados, 

como comentarios, sugerencias, agradecimientos, etc. a su vez, recientemente el 

banco implementó una red social interna de reconocimiento interno en conjunto con la 

startup Globant. Esta red corporativa, permite que los empleados  punteen a cada 

compañero de trabajo de cual tiene mayor reconocimiento a partir de variables  y 

valores corporativos, permitiendo al empleado que pueda descubrir talentos ocultos e 

influenciadores positivos. También desde Banco Galicia, están participando de 

Facebook at Work, la solución para empresas de esta red social (¿Vía libre o 

restricciones? El uso de las redes sociales en las empresas (I), 2016, agosto, 29). 

A su vez en la misma nota se  aclara que desde Globant, invierten en acciones de 

comunicación interna relacionadas a las nuevas tecnologías, a partir de Bootcamps 

sobre tecnología y charlas inspiradoras. 

En cuanto al uso de las redes sociales en la jornada laboral, desde Banco Macro, 

establecen una serie de parámetros por medio de un código de conducta en el cual se 

permite la utilización de  las redes sociales de forma parcial fijando un uso responsable 

mediante reglas establecidas. Banco Macro lleva a cabo este accionar, para evitar el 

uso incorrecto de la marca y la propagación de malware corriendo el riesgo de que se 

divulgue información confidencial financiera a fuentes ajenas a la entidad. Social (¿Vía 

libre o restricciones? El uso de las redes sociales en las empresas (I), 2016, agosto, 

29). 

Asimismo, en la consultora de RR.HH Manpower Group utilizan las redes sociales 

para publicar búsquedas laborales, comunicar novedades corporativas y acercar los 

mensajes a un perfil de usuarios específicos. Con respecto al uso de las redes 

sociales dentro del trabajo, consideran que los descansos periódicos son necesarios, 
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siempre y cuando no afecte el rendimiento laboral (¿Vía libre o restricciones? El uso 

de las redes sociales en las empresas (I), 2016, agosto, 29). 

Una de las empresas disruptivas y pioneras en el uso de redes sociales dentro del 

trabajo, fue Mercado Libre convirtiéndose en la primera empresa de Latinoamérica en 

utilizar Workplace como vía de comunicación con los empleados. En dicha red, la 

empresa alenta los logros, acciones y esfuerzos de cada colaborador y la aprovecha al 

máximo para ahorrar tiempos en capacitación. Por su parte desde Sion, proveedor de 

internet en argentina, han decido tomar el rumbo de los uso de las redes sociales 

dentro del horario laboral avanzando hacia la comunicación 3.0 ayudando a que el 

crecimiento sea sostenido y adecuado (¿Vía libre o restricciones? El uso de las redes 

sociales en las empresas (I), 2016, agosto, 29). 

En conclusión se resume, que prohibir el uso de redes sociales en los horarios de 

trabajo, causa un perjuicio en el empleado, existiendo un sentimiento de opresión, 

castigo y depresión. Esto en mayor medida, ocurre con las nuevas generaciones que 

prácticamente no pueden vivir sin estar conectados constantemente a la red. 

En definitiva, las nuevas generaciones fijan referencias comerciales y comparten 

experiencias dentro de las redes sociales y las empresas deberán tomar partido en 

este asunto. Además las empresas tendrían que recurrir a ellas si quieren un mayor 

compromiso del empleado hacia las tareas a partir de brindar la oportunidad de tener 

mayor difusión en los mensajes y capacidad de interacción. 

 

3.2. Descentralización y trabajo en red 

Hasta aquí, se ha desarrollado una mera descripción de las características  de internet 

y de las redes sociales como herramientas fundamentales para el mejoramiento de la 

comunicación interna con los empleados y su entorno. A su vez, estas herramientas 

permiten que la comunicación sea más transparente, clara y sencilla de codificar y 

decodificar por los interlocutores que participan del acto comunicativo. Este caso en el 



83 
 

ámbito de las organizaciones, serían los empleados como público interno y los clientes 

como público externo. 

Anteriormente, a la aparición de las nuevas tecnologías la comunicación en las 

empresas era percibida de una vía unidireccional. Es decir, que la comunicación fluía 

desde la alta cúspide, compuesta por el presidente y el director de la compañía hacia 

los mandos medios y estos últimos se encargaban de transmitir esta información en 

función de las responsabilidades de cada departamento hacia los mandos inferiores. 

Esto causaba que exista prácticamente una nulidad de feedback por parte de los 

empleados hacia los mandos superiores resultando un proceso complejo y burocrático. 

Es decir, aquí se expone el concepto de la centralización y descentralización, 

relacionado con la estructura de la organización y las áreas que la componen. 

Para Abadi, Baiyros y Sciarotta  (2004) ´´la centralización y la descentralización son 

dos conceptos relacionados con la delegación, y determinarán la forma en que ésta se 

estructurará de acuerdo con quiénes y cuántos tomarán qué decisiones´´ (p. 110). Es 

decir, este concepto va a consistir en función de que política elija llevar adelante la 

empresa, siendo dejar que el empleado pueda ser autónomo en su toma de decisiones 

o en un caso extremo que para cada proceso tenga que disponer de la autorización de 

su jefe, por ej.: para llevar a cabo una determinada tarea. 

También se llama centralización, cuando todas las decisiones, la autoridad y la 

información se concentran en la cúspide de la organización. A la inversa, 

descentralización es cuando se distribuyen la autoridad, la información y el poder de 

decisión entre los niveles de la organización. Es decir, al empleado se lo convierte en 

autónomo  delegándole determinadas funciones. 

Por su parte, al momento de decidir descentralizar ciertas funciones, la autoridad 

competente tendrá que tener presente determinadas variables y delegar las funciones 

en base a las características y conocimientos de los empleados. Para que sea efectiva 

la implementación de esta medida tendrá que servir para hallar el equilibrio favorable a 

la organización. Es decir, debe haber un equilibrio de que el directivo delegue ciertas 
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funciones, pero sin descuidar que él es el único propietario del negocio y que cuando 

sea necesario deberá interferir, regular y tomar decisiones por el bien de su negocio y 

de sus colaboradores. 

Empero algunas de las ventajas de la descentralizar serán que las decisiones se 

tomarán de una forma más rápida y de una forma menos burocrática en la cual los 

empleados podrán tener una mayor autonomía sin la necesidad de estar consultando 

constantemente al jefe previamente a decidir algo. Asimismo, la conducción será más 

flexible y democrática medida que beneficiará mayormente a las generaciones más 

jóvenes que trabajan para la organización, se lograrán actitudes más positivas de los 

miembros de la organización, ya que podrán liderar en algunos casos proyectos 

propios adquiriendo a su vez mejor experiencia y aprendizaje e incluso descubriendo 

talentos ocultos. Para ello, será imprescindible realizar una reestructuración del 

negocio definiendo nuevos roles y tareas rompiendo con el modelo del organigrama 

tradicional. Empero, eso permitirá cambiar la idea del negocio haciendo el foco en la 

división horizontal que indica la variedad y los tipos de departamentos que componen 

una organización, dejando como secundario la división vertical que refiere a la 

cantidad de niveles jerárquicos que contiene la empresa. 

En lo que respecta a las nuevas tecnologías y su vínculo con la comunicación, es 

digno resaltar la función del director de comunicación en favorecer los cambios en pos 

del cumplimiento de los objetivos gerenciales y esto tiene origen en el paradigma del 

siglo XXI el cual todas las caracterizaciones del negoció vienen dadas por los activos 

intangibles (misión, visión y valores) y no por los libros contables, que radicaba su 

importancia hasta finales del siglo pasado. (Costa, 2009) 

En este sentido, los ámbitos de la comunicación están integrados por el área de 

presidencia, RR.HH y mercadotecnia, los cuales cumplen un papel clave para el 

relacionamiento  entre la empresa y los stakeholders. Según Costa (2009) estas áreas 

colaboran a la contribución de la gestión de la estructura  en red, la cual no es vertical, 

porque no refleja jerarquía y es horizontal porque implica descentralización. En otras 
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palabras, la gestión en red implica que la construcción de la empresa está basada en 

la cual todos colaboran con todos y todos son importantes para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Es decir, no existe un centro alguno, sino que por el contrario, 

todos se ubican dentro de una cadena de mando en la que sin la existencia de ella, la 

organización no podría subsistir. A su vez, ´´la ausencia de un centro supone la 

presencia de varios centros simultáneos o alternativos en acción´´ (Costa, 2009, p. 

74). 

Asimismo, el Dircom cumple un rol de incluir la estructura de red mallada incluyendo 

en ella los dos mapas de públicos, comprendidos por el público interno y externo 

formando una única red. La red mallada implica la gestión de los vínculos y su sentido 

es a partir de la integración entre el área de RR.HH y la fidelización de los públicos 

externos para la sostenibilidad. (Costa, 2009). 

Por su parte, trabajar en una estructura en red implica emplear una modalidad en la 

que más bien que trabajar por mes, el empleado trabaja y se lo premia por objetivos 

cumplidos. También implica que coexista una transversalidad en la comunicación 

convirtiéndola en una vía multidireccional en la cual se envían y reciben mensajes 

continuamente. En cuanto al nivel de mando, lo que se jerarquiza no es el mando en 

sí, sino la importancia que adquiere, según lo requieren las circunstancias y cada 

conjunto de nodos en interacción. 

Cabe notar que la noción de la red como gestión, no se limita al interior de la empresa, 

sino que los nodos relacionados son internos y externos. Por ende, estas acciones 

tiene por objeto informar que el Dircom viene a cubrir una necesidad esencial para 

todos los público con los que mantiene relación, siendo empresa, empleados, 

accionistas, clientes, etc. y ‘’esta necesidad consiste en la gestión de las relaciones y 

las comunicaciones desde el más alto nivel hacia el interior y exterior de la 

organización (Costa, 2009, p. 91). 

Volviendo a la concepción de las nuevas tecnologías, se concluye el papel que están 

protagonizando brindando una democratización de la cultura organizacional y 
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facilitando la inserción de una estructura descentralizada a partir de la utilización de las 

redes sociales y plataformas colaborativas que contribuyen a que los empleados se 

puedan relacionar en mayor proporción, ya sea intercambiando información o 

construyendo opiniones en la comunidad de la red que sirvan para que la empresa 

pueda mejorar constantemente poniendo el foco tanto en la relación entre los 

empleados y las distintas áreas, como entre la empresa y su vínculo con el público 

externo. 

 

3.3.  El papel del Social Media dentro de las empresas 

Anteriormente se había mencionado las principales características del departamento 

de comunicación y del papel que ocupa  el Dircom en ser el administrador de esa 

comunicación tanto, puertas adentro como fuera de la empresa. Lo cierto, es que a 

partir del surgimiento de las nuevas  tecnologías, las empresas se han tenido que 

adaptar en todas las áreas que componen la empresa y el área de comunicación  no 

se encuentra excluida de estos cambios. 

Por ello, primero es preciso definir el concepto de los Social Media y sus funciones que 

le competen desarrollar en la empresa creando comunidades virtuales para 

mantenerse en contacto tanto con los empleados, con los clientes, como  con el resto 

de los públicos con los que mantiene relación.  

‘’En términos técnicos, los Social Media son plataformas de publicación de contenido 

donde emisor y receptor se confunden en capacidades y funciones’’ (Sanagustín, 

2009, pp. 103-104).  En otras palabras, los Social Media son herramientas tales como 

los blogs, wikis, podcasts, redes sociales y agregadores que permiten a los usuarios 

ser moderadores y creadores de contenidos. Esta característica, les permite a los 

empleados que trabajan en una organización en volverse más autónomos en las toma 

de decisiones, que se trabaje de una formas más transversal y descentralizada. 

Algunas funciones que cumplen el uso de los medios sociales será su carácter viral 

para propagar mensajes Por otro lado, para la construcción de un plan de social media 
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para la empresa, es imprescindible que la organización disponga un community 

manager que será el encargado de planificar la comunicación en los medios digitales 

de la organización con los distintos públicos. Anteriormente se había definido algunas 

características del community manager, igualmente a continuación se brindarán más 

detalles: 

Según Costa (2016) fundador y CEO de la consultora Staff Comercial un community 

manager debe tener presente cumplir con seis tips fundamentales. Primero, debe 

involucrarse con la comunidad. Segundo, el profesional no debe confundir su vida 

personal con la online publicando información propia y que no corresponde con la 

misión y los propósitos corporativos. Tercero, una de las principales funciones es que 

sepa abordar directamente una crisis redoblando el respeto por la comunidad y 

responder de forma visceral a comentarios que parezcan agresivos. Cuarto, debe 

analizar cuál de las herramientas de Social Media son las más indicadas para construir 

y lanzar para la interacción entre las audiencias, es decir, en algunas empresas se 

utilizan más los blogs, el intranet o las redes sociales. Quinto, otro punto importante es 

poder focalizar la gestión en una estrategia y seguirla. Sexta y última, debe saber si 

conviene centrar el foco en la marca o en la comunidad, que es la audiencia con la 

cual se dirige.  

Empero, el community manager al momento de crear un plan de Social Media tiene 

que cumplir con los siguientes pasos: definición de objetivos que definan 

adecuadamente los propósitos a corto y largo plazo. Luego tiene que escuchar lo que 

los distintos públicos hablan sobre la empresa, que temas hablan, comprobar 

reacciones, etc. Posteriormente debe desarrollar una identidad digital  y por último 

debe plantear y ejecutar las estrategias a corto y largo plazo a partir de un calendario. 

Con respecto a canales de comunicación interna, podría ser la creación de una 

intranet, blogs y plataformas colaborativas. (Sanagustín, 2009). 

A su vez, existen una serie de ventajas y desventajas de crear una comunidad de 

marca en una red social. Como ventajas, no es necesario el registro previo, por cuanto 
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que el usuario ya lo hizo, la comunidad se desarrolla en una red en la que hay millones 

de usuarios, por ej, Facebook y no es necesario invertir en cuestiones técnicas, por 

cuanto que la red social se encargará de eso. Con respecto a las desventajas que se 

presentan, está el tema de que al no ser propietario de la red, no puede construir una 

base de datos propia y las funcionalidades de la red social están en manos del 

proveedor de la red quitando la posibilidad de que la empresa que la utiliza incorpore 

nuevas funciones. Por su parte, existen marcas que ofrecen la posibilidad a las 

empresas de crearles aplicaciones móviles o redes sociales personalizadas de 

acuerdo a las funciones que estén requiriendo. 

Por otro lado, un punto fundamental a tener en cuenta es el cambio que se produjo en 

el ecosistema de una empresa a partir de la aparición de las nuevas tecnologías y su 

vinculación con el departamento de comunicación de una organización. 

García (2005) denomina al departamento de comunicación, cómo gabinete de 

comunicación y explica que ‘’la etimología de gabinete remite a una habitación 

personal y de ahí al departamento, es decir, a un espacio físico cerrado’’ (p. 197). 

Empero,  de ahí proviene la idea de gabinete on-line o gabinete electrónico que  trata 

de convertir a ese espacio físico cerrado en un lugar abierto sin concreción física más 

allá de la dirección concreta de internet y de la comunidad local que lo acoge. En otras 

palabras, a partir de la aparición de las tecnologías se verifica que la información 

privilegiada de una compañía ya no es tan confidencial y resguardada como era 

antiguamente, sino que ahora toda esa información es más democrática, situada a su 

vez en una era de formación de sociedad-red y en una economía global caracterizada 

por el informacionalismo (García, 2005). 

En este punto las Relaciones Públicas online se entiende como la translación de las 

Relaciones Públicas a internet, que según James Gruning, se caracterizan por una 

comunicación entre la organización (empresa, organismos públicos, entidades no 

lucrativas…) y sus netizens (ciudadanos de la red) (Fuetterer, 2005). Por su parte, 

Kaplan (1993) la define como la disciplina que trata del uso de los medios electrónicos 
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en las actividades de las empresas y las organizaciones. También, se debe tener 

presente que el gabinete de comunicación debe desarrollar las acciones dentro de la 

planificación, implementación y evaluación de su política comunicativa de una forma 

integrada estableciendo un mix en la utilización de canales digitales, sin menospreciar 

a los tradicionales e  incluir a los ciudadanos de la red alcanzando los diferentes 

públicos. 

Con respecto a los instrumentos que utilizan los gabinetes de comunicación online 

para mantener relación con los distintos públicos, estos son el uso de dirección de 

correo electrónico y la utilización de foros o chats.  

Con respecto a  la presencia de las TIC en los gabinetes de comunicación en Pymes o 

entidades de menor dimensión, los cambios son más bien paulatinos, pero igualmente 

se registra una buena valoración y adaptación a los cambios positiva. 

A su vez algunas de las funciones que tienen los gabinetes de comunicación online 

son la producción de estrategias y armado de documentación para enviar a los medios 

de comunicación, la transmisión de la información a partir del uso de correo electrónico 

y la comunicación con feedback escaso. Para esto, el proceso de adaptación hacía 

este modelo de comunicación supone una distinción entre el grado de actividad 

comunicativa y la implicación entre los diferentes actores. En este sentido la ventaja 

que tiene el gabinete de comunicación online, es la obtención de un feedback mayor, a 

comparación de las rutinas de comunicación offline. Empero, los gabinetes implican la 

creación de una comunidad colaborativa que participa en la elaboración del mensaje y 

por ende se crean estructuras participativas en pos de obtener ventajas mutuas en las 

que el gabinete obtiene una mayor presencia en internet y un mejor retorno de su 

posición en las red social virtual (García, 2005).  

Por ende, el gabinete de comunicación no es  el único emisor de mensajes dentro de 

los medios digitales que dispone una empresa, sino también los miembros de la 

comunidad que forman parte de esos medios digitales son emisores, tanto sea 

creando contenidos, exteriorizando sus emociones y opinando. 
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Por otro lado, en un mundo tan descentralizado como la red, además de que el 

responsable del gabinete de comunicación online elija los medios digitales de 

preferencia para mantener vínculos con los públicos, es necesario que tenga en 

cuenta la formación de imagen e identidad que tienen los ciudadanos de la red para la 

elección de los objetivos y estrategias en cualquier actividad comunicativa del 

gabinete.  

Para concluir, cabe señalar que cada gabinete tendrá que extraer su propia conducta 

dependiendo su orden de prioridades y objetivos comunicativos dependiendo si la 

empresa pertenece al primer sector (administración pública), segundo sector (actividad 

privada) o tercer sector (ONG).  

 

3.4. Plataformas colaborativas hacia una comunicación más integrada 

Hasta ahora se ha mencionado las principales características de las redes sociales y 

el papel del social media en las empresas de ser el encargado en salir a defender los 

intereses de la organización frente al público externo y de actuar como moderador y 

coordinador con los empleados escuchando a sus necesidades y brindando soluciones 

acordes a los objetivos de la organización. De igual manera, en el siguiente apartado 

se va analizar las principales características de las redes sociales internas 

corporativas o también llamadas plataformas colaborativas, que cumplen un rol 

importante en la sociedad actual formando parte del paradigma de la globalización y 

descentralización dentro de las organizaciones. 

Por eso mismo, las plataformas colaborativas favorecen la integración de los 

empleados dentro de las distintas áreas que comprende una organización, 

enriqueciendo a su vez el dialogo y la relación contribuyendo una comunicación más 

integrada. Estas redes sociales internas formando parte de la aplicación de las 

tecnologías 2.0 mejoran la productividad, se encargan de gestionar el conocimiento y 

cumplen el rol de compartir información y cooperar. En este sentido ‘’una red social 

corporativa potencia y ayuda a mejorar relaciones y comunicaciones mediante 
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interacciones entre compañeros, incluso entre aquellos que pertenecen a diferentes 

áreas o departamentos’’ (Zyncro, 2011, p. 15). A su vez, los directivos al estar en la 

cúspide de la organización tienen que dar el ejemplo, estando activos, participando, 

publicando solamente contenidos que sean relevantes proporcionando fuentes 

pertinentes, etc. 

En resumen, con una red social corporativa se facilita un espacio virtual que 
permite que todos los miembros de la organización, independientemente de 
su nivel jerárquico, especialidad y experiencia, aporte opiniones, ideas, 
sugerencias, feedback, pro actividad y donde todos escuchan a todos, 

funcionando como un único campo (Zyncro, 2011, p. 16). 
 

Con respecto a los beneficios que presenta un empresa que opta por utilizar las 

nuevas tecnologías como canal de comunicación se pueden mencionar los siguientes: 

genera cercanía y rapidez de respuesta, eficiencia en la llegada de mensajes, genera 

networking y aporta sentido de pertenencia (Valleboni, 2017, noviembre, 22). Empero 

para Aznar (2016) las redes sociales presentan como beneficio la posibilidad de 

intercambiar ideas, dudas, quejas o sugerencias de una forma bidireccional y dando a 

cada aporte el valor que se merece dentro de la compañía. Asimismo, cuidan la marca 

interna de la compañía, permite mejorar las relaciones humanas internas y las 

relaciones sociales al ampliar las redes de contactos, favorece hacia un mayor sentido 

de pertenencia de la organización, mejora la reputación, permite reducir tiempo y 

largos procesos, contribuye a un aumento de  motivación, mejora la comunicación  

contribuyendo al aumento de diálogos y se obtiene un alto rendimiento de las 

personas, al mostrarse colaborativas cuantas más personas participen de la red social. 

Como desventaja, Valleboni (2017) sostiene que la información puede desordenarse 

generando un flujo constante de información que puede desbordar su uso planificado. 

Empero, Aznar (2016) afirma que la implantación de las redes sociales dentro de las 

empresas, puede desencadenar riesgos como ser, que salga información interna o 

confidencial en manos ajenas inclusive llegando hasta la competencia y al ser que se 
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permite una demasiada libertad de opinión en la red, mucha información podría llegar 

puertas afuera de la empresa provocando un daño en la reputación. 

Así también, al momento de construir los equipos colaborativos tanto a partir de una 

red social interna o de otros métodos, los ejecutivos deberían saber que los miembros 

de un equipo colaboraran en mayor proporción y naturalmente si se encuentran 

mutuamente parecidos y cuanto más alto sea el porcentaje de desconocidos dentro de 

un equipo, mayor disparidad en  trayectoria y experiencia, menos probable será que 

los miembros del equipo compartan conocimiento o exhiban conductas colaborativas, 

igualmente mientras más nivel de instrucción ostente un equipo, más difícil les 

resultará colaborar ( Gratton y Erikson, 2007, noviembre). 

De acuerdo a una encuesta elaborada por Towers Watson, el 56% de los empresarios 

recurren a plataformas sociales como medio de comunicación con el fin de fomentar el 

dialogo y mejorar las relaciones entre jefes - subordinados, pero solo cuatro de cada 

diez empresas apuestan al uso de las redes sociales como herramienta de 

comunicación interna y solo la mitad de ellos confía en que esta medida sea útil 

cuando se trata de congeniar con trabajadores externos. Además solo el 30% de las 

empresas entrevistadas las consideran eficaces (Aznar, 2016). Esta encuesta 

demuestra que las plataformas colaborativas están en constante expansión como 

herramienta de comunicación dentro de las empresas, pero aún hay compañías 

reacias a utilizarlas. A su vez, de acuerdo a una encuesta de la consultora BW 

Comunicación Interna de una muestra de 145 compañías solo el 12% utiliza redes 

sociales internas y al momento de evaluar el uso de estas herramientas, el 47% de las 

empresas considera que son eficientes para informar de manera masiva, el 53% dice 

que son valoradas por los empleados y el 20% opina que son útiles para generar 

cambios de comportamiento. Igualmente para el 51,6% de los entrevistados las redes 

sociales podrían llegar a reemplazar a otros dispositivos de comunicación. En ese 

sentido algunas compañías argentinas están avanzando en el uso de las redes 
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sociales corporativas, a los que los empleados también pueden acceder también 

desde sus dispositivos móviles.  

Las empresas están innovando hacia nuevas maneras de comunicarse con sus 

empleados, con el objetivo de mejorar la productividad y al ser que los empleados 

conviven en su vida diaria con los dispositivos móviles muchas compañías están 

dejando de lado el uso del intranet y los tradicionales correos electrónicos para darle 

paso al uso de otras tecnologías. Por ej.: grandes empresas están empezando a 

utilizar el WhatsApp en grupos de proyectos. Esto lo hacen en un intento por ordenar 

la información que circula en la empresa y direccionar mejor los mensajes. Con este 

accionar yo no es tan imprescindible disponer de un área de comunicación, por cuanto 

que muchas de las acciones de difusión se automatizan con el uso de las nuevas 

tecnologías y se disminuye el uso de las herramientas tradicionales, como los 

boletines informativos y las revistas de papel. Igualmente, los empleados temen que 

con el uso de las redes sociales en las empresas por su inmediatez los obligue a 

responder preguntas o atender problema incluso en horarios fuera del trabajo 

(Scheiner, 2017, septiembre, 17). 

Asimismo, algunas de las redes sociales que utilizan las empresas son Yammer, 

Workplace de Facebook, Slack, Trello, Linkedin y Convo. Por su parte, en argentina en 

proporción al ser que la introducción de estas tecnologías se encuentra en la fase 

inicial y no es muy conocida, son pocas las empresas que la utilizan, en general 

resultan ser las grandes empresas y organismos gubernamentales y en general las 

que más utilizan son  Yammer y Workplace (Facebook presentó una versión de su red 

social para profesional para competir con Linkedin, 15/01/2018). Cada una de las 

redes sociales tiene una utilidad de colaboración diferente y dependiendo las 

características de la compañía convendrá utilizar una u otra. Por ej, Yammer es una 

herramienta de comunicación empresarial similar a Twitter que funciona como sistema 

de mensajería interna para los empleados dentro de una organización, algunos de los 

usos que se puede darle son para generar grupos de debate y discusión, entre otros. 
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Una de las empresas que utiliza esta plataforma es Telefónica dentro de su programa 

para impulsar la transformación digital de la compañía (Microsoft, junio de 2016). A su 

vez, Workplace es una red social muy similar a su homónima Facebook enfocada en 

conectar compañeros de trabajo. Alguna de las funciones que contiene es difundir 

información empresarial y la posibilidad de realizar llamadas de audio y mensajería. 

Algunas de las organizaciones que las utilizan son Heineken, Club Med, Hootsuite 

incluyendo la presidencia de argentina, siendo el primer país en adoptar esta 

plataforma como medio de comunicación oficial de un gobierno (Cano, 2016, octubre 

11). 

En conclusión, las plataformas colaborativas son una herramienta clave para que las 

empresas se adapten a los cambios generacionales especialmente en las 

generaciones jóvenes que no pueden subsistir sin estar conectados al  celular y es el 

desafío que tienen las organizaciones en ayornarse a estos cambios brindando 

herramientas y congeniando con las exigencias que demandan los empleados y el 

resto de sus públicos. 

 

3.5. Nativos e inmigrantes digitales 

Anteriormente en el capítulo uno se había hecho la respectiva clasificación de las 

diferentes tipos de empresas Pymes y familiares   en las que pueden convivir 

individuos pertenecientes a diversas generaciones desde los llamados Baby Boomers 

hasta los millenials. Cada una de estas generaciones reúne determinadas funciones y 

características que las hace única e inigualables, pero a su vez cada una presenta 

ventajas y debilidades para reflexionar. El objeto del presente apartado es poder 

sintetizar como estas generaciones se deben adaptar a los cambios organizacionales 

y para ello resulta imprescindible definir que son los nativos e inmigrantes digitales de 

los cuales cada generación es perteneciente a alguna de estas clasificaciones. 

Los nativos digitales son aquellos sujetos que nacieron con la tecnología, ellos actúan 

con rapidez y concentran varias tareas al mismo tiempo: miran televisión, descargan 
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música de internet, etc. A su vez, viven en tiempo real, por eso en lugar del correo 

electrónico optan por utilizar el chat o envían mensajes de texto y el diario de papel les 

parece anacrónico (Van Peborgh, 2010). Asimismo, los nativos digitales generalmente 

se los asocia a los millenials, que son los individuos nacidos entre el año 1980 y 2000. 

Por otra parte, los inmigrantes digitales son aquellos individuos generalmente 

pertenecientes a las generaciones anteriores, como ser los Baby Boomers y la  

generación X que al ser que no han nacido con la tecnología, se tuvieron que adaptar 

a ella en principio para afrontar su trabajo diario y a medida que se masificó para el 

resto de los ámbitos, llegando en la actualidad hasta la vida cotidiana de las personas. 

Por ende, desde el punto de vista de la cultura digital, las empresas y en especial las 

Pymes se tuvieron que adaptar a estos cambios para poder sobrevivir. 

Según una entrevista que se realizó a la Lic. María Rosa Dominici, profesora recibida 

en Relaciones Humanas y Publicas y directora ejecutiva en la consultora Visión Pyme 

en la que se consultó acerca de la adaptación a los cambios organizacionales en los 

empleados de una empresa que  no están acostumbrados a utilizar las nuevas 

tecnologías de comunicación interna dentro de las organizaciones respondió ‘’que todo 

cambio trae cierto rechazo al principio por varios factores, como  el miedo a perder lo 

conocido y  a la tarea que está acostumbrado realizar diariamente el empleado. Pero 

de igual forma cada vez más la gente comienza aceptar las plataformas digitales por 

que le influye mucho más su día a  día en el trabajo’’. Es decir, permite que fluya en  

mayor proporción las relaciones con sus compañeros de trabajo. Luego respondió que, 

‘’hoy en día la tendencia de la adaptación a las nuevas tecnologías va hacia un camino 

distinto a diez años atrás, anteriormente era más complicado, pero hoy en día no es 

así” (comunicación personal, 13 de septiembre de 2017). 

Esta afirmación se refiere específicamente al comportamiento de los inmigrantes 

digitales hacia a la adaptación a las nuevas tecnologías como canal de comunicación, 

pero con respecto a los nativos digitales o millenials desde su parte estos se expresan 

y son contundentes: quieren que su voz sea tenida en cuenta en las empresas, 
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esperan participar de proyectos y esperan algo de innovación día a día, así se 

desprende de una encuesta de Adecco- Employers for Youthen la cual los millenials 

evaluaron a los empleadores en las dimensiones de reconocimiento, desarrollo de 

carrera, beneficios, ambiente laboral, calidad de vida, entre otros aspectos (Donde 

quieren trabajar los millenials, 2018, mayo, 27). Según el 29% de los jóvenes 

profesionales encuestados se siente valorados por la empresa donde trabajan. Entre 

los factores críticos a mencionar se encuentran la falta de innovación y que no le 

apasionan sus tareas diarias 

Empero, según Francisco Martínez Domene, CEO del Grupo Adecco para 
argentina y uruguay dijo que  Los millenials serán los líderes del futuro, por lo 
que es necesario prestar atención y adaptarse a esta nueva generación que 
demanda cambios en las formas tradicionales de trabajo. El punto de 
equilibrio intergeneracional es lo más difícil de encontrar pero lo más 
enriquecedor en la cultura de una organización (Donde quieren trabajar los 
millenials, 2018, mayo, 27, p. 2). 

 
 
En esta misma encuesta se interrogó acerca de  las diez mejores empresas que 

prefieren trabajar los millenials en argentina y ellas son: Gemsa, Cisco, Boheringer 

Ingleheim, Wal-Mart Argentina, Kimberly-Klark, Siemens, AVÓN, Nestlé, Santander 

Río y Global Logíc. 

A su vez, según Caraher autora de libro Millenials en la oficina: cómo lidiar con una 

generación que no sigue reglas entrevistada en un artículo del diario La Nación 

sostiene que los Boomers y la generación X tienen un amargo descontento hacia los 

millenials en sus trabajos que se basa en un conjunto de mitos que incluyen la idea 

de que no trabajan duro y que no pueden terminar las tareas. Otros de los mitos 

incluye la idea de que son informales e irrespetuosos y que quieren el equilibrio 

entre el trabajo y el tiempo libre (Terrile, 2016, noviembre, 30). Asimismo en el 

mismo artículo se entrevistó a Alejandro Melamed director de Humanize Consulting, 

quien afirmó que los millenials no están satisfechos estando demasiado tiempo en 

un mismo lugar, por lo tanto buscan diferentes experiencias, por eso según Caraher 

las empresas deben demostrarles a los empleados  más jóvenes a partir de tutorías 
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y demás recursos que la compañía está preocupada por su entorno tanto laboral y 

social con el objetivo de retener el talento (Terrile, 2016, noviembre, 30). Así 

también, para Boschma y Groen (2006) aclaran sobre este punto, que las 

organizaciones que quieran llegar a los jóvenes necesitarían profundizar en sus 

vivencias para iniciar un continuo dialogo con ellos y para esto requiere de la 

creación de un entorno en el cual la organización este en contacto con este grupo, 

un lugar en el que los jóvenes se sientan libre para poder opinar. Así también, ‘’los 

adultos deben aprender a confiar en los jóvenes  y a verlos como ciudadanos y 

consumidores valiosos, y no como vagos a los que no se puede comprender 

(Boschma y Groen, 2006, p. 111). 

Asimismo, según la Lic. María Rosa Dominici afirma con respecto al futuro de los 

jóvenes profesionales en los puestos de trabajo y que estén buscando un primer 

empleo,  que el tema de los jóvenes está relacionado a la inteligencia emocional y el 

potencial de cada uno. A su vez, también depende de las posibilidades y la voluntad 

que hace cada uno por poder alcanzar su objetivo. Con respecto al primer empleo, 

considera que básicamente los estudiantes salen del ámbito académico  en donde a 

través de las pasantías comienzan a tener una injerencia en el ámbito laboral. Con 

respecto a este tema, el tema de los idiomas es fundamental siendo el chino, inglés 

y portugués como idiomas preferidos al momento de conseguir un trabajo. También 

es fundamental el perfeccionarse en el uso de las nuevas tecnologías y ser seguros 

en las posibilidades que cada uno tiene teniendo confianza en sí mismo y adquirir 

conocimientos constantemente. Esto se relaciona con la comunicación interna, ya 

que hoy en día es fundamental en las organizaciones para poder ser más 

productivo, concluye (comunicación personal, 13 de septiembre de 2017). 

Para culminar este apartado, es digno hablar acerca de la generación C, que según 

el analista digital Brian Solís la define como el consumidor conectado y que implica 

que cualquiera que integre la tecnología en su rutina diaria, sin importar la edad y 

comparta ciertas cualidades formará parte de esta generación. Este grupo está 
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comprendido por miembros que no solo se encuentran en línea, sino que también 

están activos en las redes sociales creando y dirigiendo contenidos (Holmes, 2017). 

Lo más curioso de esto, es que  la teoría de los nativos e inmigrantes digitales ya 

está caducando, porque de acuerdo a esta concepción la generación C está en 

todas partes, es decir, muchos millenials pertenecen a este grupo, pero también 

muchos de la generación X y Baby Boomers. En otras palabras, la transformación 

digital  y los cambios culturales acompañados del auge de la conectividad, han 

trascendido las demografías tradicionales. Esta generación cambia sin problemas de 

una computadora, a una tablet o un celular, viven conectados minuto a minuto, se 

trata de un grupo intergeneracional conformado por personas expertas en aspectos 

digitales que crean y dirigen contenido, crean comunidades en línea y consumen 

productos de formas diferentes, pero claro está que no todos son expertos y no solo 

basta con tener un soporte audiovisual e internet para ser integrante de esta 

generación, sino que implica un estilo de vida y en este aspecto las organizaciones 

tienen como tarea identificar a sus empleados que reúnan estas características y 

que actúen de facilitadores con los miembros del grupo que tengan dificultad para 

utilizar las nuevas tecnologías, tanto en su trabajo diario, como formando parte de 

un canal de comunicación, pero obviamente eso también depende del compromiso y 

la participación de los directivos, del área técnica y de comunicación en capacitar a 

los empleados y mostrarles que se está yendo por el camino adecuado y que este 

cambio  lo beneficiara tanto a él como al resto del grupo. 

Para finalizar, en el recorrido de este capítulo se habló como tema central  de la 

importancia en que una empresa disponga de una plataforma colaborativa de 

trabajo. En otras palabras, de acuerdo a la información  se concluye que muchas 

empresas están avanzando en la integración de los canales de comunicación 

interna a partir de la inversión en nuevas tecnologías que permitan que se pueda 

comunicar de una manera más sencilla, práctica y ordenada. Pero el problema 

radica en que muchas empresas al momento de implementar estas herramientas el 
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hecho de que en las oficinas convivan empleados de generaciones distintas 

presentan dificultades en la transición. Por dicho motivo, la empresa que le interese 

ir por este camino de actualizarse, primero debe plantear uno objetivos que estén al 

alcance de todos los públicos definidos a partir de la segmentación teniendo en 

cuenta las variables duras y blandas. Por otro lado, debe tomar la decisión en base 

a acciones de comunicación estratégica, en la cual convivan durante el proceso de 

transición e incorporación de nuevas tecnologías los canales de comunicación 

tradicional con los digitales. 
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Capítulo 4. Comunicación interna en la industria textil argentina 

El respectivo capitulo pretende realizar un análisis de la planificación de la 

comunicación interna en la industria textil argentina, a partir de la recolección de datos 

obtenidos de diagnósticos de comunicación interna  del sector de las Pymes y grandes 

empresas en la argentina llevadas a cabo por consultoras o agencias de comunicación  

que hacen foco en el  funcionamiento de la comunicación interna. Luego se 

mencionarán determinados casos de empresas manufactureras textiles siendo Pymes 

y grandes empresas que presentaban problemas de comunicación  en la  relación 

entre las autoridades y empleados y a partir de la aplicación de determinadas acciones 

y herramientas de las Relaciones Públicas pudieron solucionar los diversos obstáculos 

que se les presentaban, mejorando así la relación y el vínculo entre los distintos 

departamentos de la empresa. Por último se realizará una breve descripción del caso 

real de estudio incluyendo un diagnóstico, con el fin de posteriormente plantear una 

propuesta de acciones con el objetivo de mejorar la relación entre las autoridades y 

empleados, como ser, a partir del uso de nuevas tecnologías y la organización de 

distintas actividades. 

Para esto es fundamental, el planteo y desarrollo del presente capitulo, por cuanto que 

permite poder tomar conciencia sobre  el funcionamiento de las Pymes y grandes 

empresas en la actualidad con respecto a la planificación de la comunicación, cuales 

aspectos están bien, cuales hay que mejorar y como. Es decir, cuántos empleados 

trabajan en el área de comunicación interna de una empresa, que actividades y tareas 

suelen desempeñar, cuál es su visión acerca del funcionamiento de la comunicación 

interna en la argentina, cual es la opinión de los directivos, existen Pymes que 

inviertan en acciones de comunicación interna, como responde el área de RR.PP o 

RR.HH en una empresa ante un evento de crisis. Estas temáticas y otras más serán 

analizadas y debatidas en el desarrollo de este capítulo. 
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4.1. Pymes y grandes empresas. Análisis del sector a nivel local 

Anteriormente se ha llevado a cabo las respectivas enunciaciones y características de 

las Pymes y las grandes empresas. Pero, a continuación se pondrá el foco en el 

análisis del sector a nivel local en cuanto al funcionamiento y la administración de la 

comunicación de una variedad de empresas la gran mayoría multinacionales que 

operan en la argentina. 

Empero, Chorny (2014) expone en un artículo de la revista Mercado, titulado Empresa 

hacia afuera, empleador hacia adentro, una recopilación de variadas entrevistas que 

se le realizaron a los responsables de comunicación de algunas de las corporaciones 

más importantes del país. 

Dentro de ese artículo, se menciona un informe de benchmarking sobre Gestión de 

Comunicaciones Internas 2013 elaborado por la división de RR.HH de Idea, en el cual 

se demuestra que en ocho de cada diez empresas existe un área dedicada 

específicamente a las acciones de comunicación interna y 51% de ellas se encuentra 

dentro del departamento de RR.HH. (Chorny, 2014, mayo 20). 

Aquí se evidencia la constante disputa, en la cual la disciplina de RR.HH y RR.PP  

quieren ganar la batalla en ganar la confianza de los directivos en querer ocuparse de 

dirigir la comunicación interna con los empleados. Existen pocos casos en los que 

ambos departamentos trabajan en concordancia, como en casos de crisis. También 

del mismo informe se desprende, que la mayoría de las empresas prefieren concretar 

las tareas de comunicación contratando consultoras externas que optar por disponer 

de un área encargada dentro de la organización. 

Dentro de este ámbito, coexisten opiniones distintas sobre la importancia en la 

inversión de tecnología como vía para mejorar la comunicación interna, ya que esta 

resulta fundamental y en cambio otros que creen que la mejor forma de optimizar la 

comunicación es a partir del dialogo, la escucha activa, la acertividad y el contacto 

cara a cara.  

En este sentido, las herramientas digitales y participativas, como la intranet (30,2%) y 
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el correo electrónico corporativo (26,7%) fueron las que más avanzaron el último 

tiempo, pero de igual forma el medio preferido para comunicarse sigue siendo el cara 

a cara. Por otra parte, en el informe se aclara que el 37% de las organizaciones 

consultadas afirman que han desarrollado y utilizado redes sociales internas en 

proporción considerable en conjunto con los empleados. El tema radica, en saber de 

acuerdo a las características de cada empresa, si están preparadas para entablar 

diálogos continuamente o si es más efectivo o conveniente utilizar las plataformas 

colaborativas o redes sociales internas como buenos espacios de intercambio de 

trabajo (Chorny, 2014, mayo 20). 

En cambio de acuerdo a un estudio en conjunto con Ibarómetro y la consultora BW 

Comunicación Interna, afirma que solo 16% de las empresas argentinas utilizan las 

redes sociales internas, como medio para gestionar la comunicación interna (Chorny, 

2014, mayo, 20). 

Asimismo, existen empresas en las cuales los empleados tienen más llegada a los 

CEOs o gerentes generales y en este caso no es solo el caso de las Pymes. Tal es el 

caso de la compañía de electrodomésticos Whirlpool Latín América, en la cual las 

herramientas de comunicación puertas adentro que utilizan van desde él envió de 

correos electrónicos hasta tener una política de puertas abiertas, en donde cualquiera 

puede consultar hasta con el mismo gerente general, sobre alguna duda e inquietud 

(Chorny, 2014, mayo, 20). 

Para Vanesa Marignan, gerente de comunicaciones internas del banco Santander Río 

y entrevistada para un articulo  la revista Mercado publicado el 20/05/2014, afirma que, 

‘’cuanto más escuchado involucrado y parte del dialogo se sienta el empleado, mayor 

será su satisfacción y motivación, lo que contribuye a generar confianza entre los 

miembros de la organización’’ (Marignan, 2014). Es decir, al empleado que se lo 

involucra en la toma de decisiones, se le va generando más autonomía siendo dueño 

de su propio trabajo, por consiguiente eso reduce los niveles de incertidumbre y de 

riesgo. 
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Según Fernando Huergo, gerente de comunicaciones corporativas de Siemens 

entrevistado para la misma nota, afirma la importancia de capacitar al personal sobre 

las nuevas tecnologías e herramientas de comunicación con el fin de comunicar los 

valores, la estrategia de la compañía, transmitir la cultura corporativa y motivarlos. 

También plantea la posibilidad de crear una red de embajadores en su red social 

interna donde se canalizan dudas, intercambian ideas con los superiores y se 

establecen acciones para mejorar la red social (Huergo, 2014). 

Así también, para Natalia Giraud, gerente de comunicaciones de GSK compañía 

farmacéutica argentina, afirma que ‘’la comunicación es efectiva si la gente no solo se 

informa, sino que hace suyo el material y actúa en consecuencia’’. Es decir, radica la 

importancia en que la comunicación pueda esta ser vertical, horizontal, oblicua y 

transversal, en la cual no sea nada más desde arriba hacia abajo tipo unidireccional, 

sino que por el contrario sea bidireccional o multidireccional en donde los empleados 

tengan la posibilidad de expresar sus opiniones, sugerencias y que los supervisores  

tomen en cuenta sus iniciativas. (Giraud, 2014) 

Así también, para Juan Pablo Bárrale, gerente de asuntos corporativos de CCU 

Argentina sostiene que ‘’la ausencia de comunicación genera un reclamo inmediato: 

para los empleados es necesaria y debe fomentarte mucho el espacio de 

comunicación interpersonal que no requiere tanta inversión como el diseño de un 

proceso para facilitarla’’ (Bárrale, 2014, mayo, 20). Por su parte facilita procesos, 

ayuda a bajar la rotación, acelera procesos de ejecución y colabora con la reinserción 

de empleados en los puestos de trabajo. 

En segundo lugar se va analizar el sector de las grandes empresas en argentina a 

partir del estudio de diagnóstico de Comunicación Interna 2017, planeado y 

desarrollado por BW Comunicación Interna que es una agencia y consultora 

especializada en comunicación interna, siendo una de las  líderes y con  largos años 

de trayectoria del mercado argentino y latinoamericano. 

Según Blanc (2017) socio gerente de la consultora opina en su obra CI, Cambio en la 
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cual sostiene que más allá  que el responsable de  comunicación interna  contrate 

servicios de agencias o consultoras de comunicación con el fin  que lo asesoren en el 

funcionamiento de la comunicación en su empresa, debe desarrollar sus propias 

mediciones para encontrar el impacto que tiene la disciplina en la organización. 

De igual forma, responsables de comunicación interna de muchas compañías, ya 

realizan internamente auditorias de clima interno, a partir de diversas técnicas de 

recolección de datos, como ser: encuestas, entrevistas en profundidad o focus group, 

elaboran índices de satisfacción por cada canal de comunicación y luego ejecutan el 

plan de acción correspondiente con el fin de entender como los colaboradores 

entienden y motivarlos para mejorar su rendimiento en el trabajo. 

Por ese motivo, medir es un compromiso, porque permite como consecuencia decidir 

mediante parámetros y filtros definidos cual es el curso de acción que se recomienda o 

se ve más viable seguir. 

También, resulta ser un compromiso, porque involucra a todos los sectores o áreas de 

la empresa, porque la opinión de cada uno de los departamentos va a servir para 

saber  de qué manera recompensar a cada empleado. (Nelson, 1996). 

El diagnostico de comunicación interna  se llevó a cabo entre enero y marzo de 2017,  

y estuvo dirigido a referentes o líderes de las empresas más grandes de la argentina 

de los cuales se los invitaron para completen una encuesta online a partir de 

instrumentos de recolección de datos con preguntas abiertas y cerradas con un diseño 

muestral intencional sin control de cuotas y con un tamaño de 117 casos. 

Los encuestados eran responsables de comunicación interna, institucional o recursos 

humanos de empresas multinacionales y grandes corporaciones argentinas como ser, 

Aerolíneas Argentinas, banco Galicia, Cablevisión, Farmacity, Coca Cola, Ford, GM, 

Edenor, Clarín, Kimberly Clark, Oca,  Tyc Sports, YPF, entre otras. 

Según los resultados del estudio, a continuación  se mencionan  algunos puntos, 

siendo los  más relevantes que se recogieron de la interpretación de datos, en primer 

lugar, dícese que más del 50% de los encuestados son responsables del área de 
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comunicación de empresas de  entidades bancarias, consumo masivo, industrial 

(acero, químicos, construcción, etc.), salud, laboratorios, medicina prepaga, etc. Por lo  

tanto esta muestra resulta ser  heterogénea ya que reúne perfiles de encuestados de 

variados rubros y en cada uno de esos rubros por su modelo de negocio implica que la 

comunicación funciona de forma distinta. Por otra parte, el 60% de las empresas 

tienen más de 1000 colaboradores y el 20% de ellos tiene acceso a PC propia (Blanc, 

2017). Resulta relevante este punto, porque permite parametrizar si en general los 

encuestados mantienen en mayor proporción vínculos y contacto entre sí en canales 

tradicionales o digitales. 

A su vez, casi la mitad de las empresas tiene planta de producción. Esta cuestión 

amerita  ser analizada, porque la comunicación interna en las empresas de la rama 

industrial en general los empleados no mantienen una comunicación fluida por el 

riesgo que implica trabajar continuamente con maquinarias, para evitar accidentes. 

Con respecto a las variables demográficas, el 74,1 % de los encuestados fueron 

mujeres y el 25,95%  hombres ambos dentro del rango de edades de 25 a 40 años 

(Blanc, 2017). Las preguntas iniciaron sobre los temas que mayormente trabajan 

dentro de su empresa sobre comunicación, el 49,4% de los encuestados respondió 

que mayormente se dedican al ámbito de la Responsabilidad Social Empresaria y más 

del 70% respondió que no trabajan exclusivamente sobre temas  de comunicación 

interna (Blanc, 2017). 

Por otra parte, sobre la formación universitaria la mitad de los referentes de 

comunicación interna de las principales empresas de argentina tienen formación en 

carreras afines a la comunicación. De igual forma, 68,8% de los participantes 

encuestados respondieron que su formación sobre el ámbito de la comunicación 

interna la obtuvieron de cursos y no de carreras formales, posgrados, máster, etc 

(Blanc, 2017). 

Sobre el ámbito de medios y prensa, 82,6% de los participantes respondió que se 

consultan newsletters digitales, como medio favorito para mantenerse informados de 
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las noticias sobre comunicación interna organizacional. En cuanto a las nuevas 

tecnologías, el 73,9% respondió que utilizan los grupos de Linkedin para mantenerse 

en contacto entre los grupos de pares durante el horario de trabajo. Asimismo, más del 

70% de los principales referentes encuestados son jefes, gerentes o directores en sus 

respectivos trabajos (Blanc, 2017). 

Con respecto a las posibilidades de crecimiento, más del 65% considera en forma 

positiva sus posibilidades de desarrollo dentro de la organización. Cada empresa titula 

al área que se dedica a la comunicación interna de una manera particular, en el 

estudio de diagnóstico el 69,9% de los encuestados respondió que su área dedicada 

es de recursos humanos, seguido por comunicación externa, relaciones 

institucionales, prensa, asuntos públicos, etc. Por otra parte, sobre la cantidad de 

empleados que trabajan en áreas vinculadas a la gestión de la comunicación interna, 

el 76% de las empresas en argentina trabaja una persona o más y el 24% tiene 3 o 

más. 

Durante el 2017, el presupuesto creció un 39,6% aproximado en gestión de 

comunicación interna y la razón principal fue la inflación (Blanc, 2017). 

A su vez, el 58,5% de los encuestados respondieron, que el rol que ocupan en las 

empresas es de generador de contenidos, seguido de desarrollador y gestor de 

medios internos y por último de creador y ejecutor de planes estratégicos. Empero, los 

participantes opinaron que la mayor contribución que hace la comunicación a la 

empresa en un porcentaje de 36,2% es alinear al personal en la estrategia de negocio, 

seguido de motivar al personal, estimular su sentido de pertenencia y colaborar con la 

mejora del clima organizacional (Blanc, 2017). 

Un punto importante a tener en cuenta, es que según la opinión de más del 50% de los 

encuestados opina que el jefe directo considera importante la función que ocupa el 

área de comunicación interna en una organización. Por su parte, los mandos medios 

apoyan la gestión. Con respecto al grado de autonomía, el 50% considera que los 

colaboradores consultan siempre al área o responsable de comunicación interna en 
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una organización al momento de desarrollar una acción de comunicación interna en la 

empresa. (Blanc, 2017). 

Sobre el nivel de influencia, el 40% considera que la comunicación interna contribuye a 

la disminución de conflictividad sindical, 73,4% que ayuda a aumentar el compromiso 

con el personal, 45,7% que contribuye a la mejora de los resultados del negocio y 

77,6% que ayuda a mejorar el clima interno (Blanc, 2017). 

Con respecto a los parámetros de medición, el 61,7% evalúa la gestión a partir de un 

feedback informal de los colaboradores, seguido de un 57,4% a partir de encuestas 

internas  de la propia empresa o encuestas de clima interno mediante consultoras. 

Uno de los problemas  que surgen, es que 53,2% de las empresas no saben cómo 

demostrar el retorno de la inversión. En general, las áreas que más se tercerizan son 

el diseño (69,1%) y los videos (68%), Respecto a los recursos, se tendrían que 

incorporar para alcanzar una gestión más efectiva, seria contar con un mayor apoyo 

desde la dirección de la empresa (89,8%) (Blanc, 2017). 

Algunos de los temas estratégicos que hicieron más despliegue en el 2017, fueron los 

temas vinculados con el clima interno (59,5%), cambios organizacionales (33,3%), 

beneficios (29,7%) e identidad corporativa (29,7%).Asimismo, el 60% se encuentra 

satisfecho con los canales de comunicación interna que se utilizan y en proporción los 

canales que más se optan por usar son el mail corporativo (91,6%), las carteleras 

(73,3%) y la intranet (66,6%). Los canales que más se invierten son eventos de 

celebración (50%), revista interna (33,3%) y los encuentros cara a cara (28,5%). Por 

su parte, los canales que se necesitarían incorporar son contenidos para teléfonos 

celulares (50%), red de referentes de comunicación interna (29,7%) y redes sociales 

internas (29,7%) (Blanc, 2017). 

Sobre el involucramiento de los líderes en las decisiones comunicacionales en el 

negocio, el 92,9% le importa mucho y el 32,1% asistente a las reuniones de forma 

periódica. Según el 35,4% de los encuestados, promover la formación en  habilidades 

de comunicación resulta ser la contribución mayor que puede tener un responsable de 
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comunicación interna, seguido de concientizar a los líderes sobre su rol protagónico en 

la comunicación interna, respondió un 22,7%.El 64,6% sostiene que las empresas 

realizan algún tipo de formación sobre comunicación, pudiendo ser sobre los mandos 

medios (69,7%), gerentes de áreas (50%) y top management (31,8%) (Blanc, 2017). 

Con respecto a las acciones que se realizan, en primer lugar con un 63,6% talleres y 

workshops, luego con un 33,3% mentoreo o coaching personalizado y un 30,3% 

formaciones realizadas por capacitadores internos y en este mismo orden resultando 

ser la más efectiva. En las acciones de formación, el 68,1% respondió que realizan 

habilidades de comunicación interpersonal y las suelen contratar un área de formación 

o de comunicación interna. De la misma forma, 68,4% considera que habría que 

capacitar a los líderes sobre habilidades de comunicación interpersonal (Blanc, 2017). 

Para finalizar, el diagnostico culminó cuestionando el futuro de la comunicación interna 

y el papel de las nuevas tecnologías. Sobre las expectativas de crecimiento, el 96,1% 

respondió que crecerá en los próximos años por su impacto sobre el clima y la 

retención del talento, por la coincidencia de los líderes al respecto de su utilidad y por 

su contribución a la construcción de la marca empleador. Durante el último año los 

canales que más evolucionaron fueron los blog, el buzón de sugerencias, las 

carteleras y el cascadeo (Blanc, 2017). 

Por su parte, el 71,1% considera que el avance de las redes sociales o plataformas 

colaborativas podrían reemplazar el uso de algunas de las herramientas tradicionales, 

como ser, carteleras, buzones de sugerencias, newsletter impreso, etc. Con respecto 

al uso de las redes sociales, el 59,2% utilizan como red a la intranet, el 21,4% el 

Workplace de Facebook el 19,6% Yammer. (Blanc, 2017). 

Según los resultados del estudio la empresa que mejor gestiona la comunicación 

interna en el país es banco Galicia. 

Ellos consideran que son los mejores porque miran hacia adentro para entender dónde 

están parados y donde tienen que seguir poniendo el foco. El diagnostico, que ellos 

realizan año  a año es lo que potencia la mayor capacidad para generar mayor 
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impacto en el negocio (Blanc, 2017). 

Por su parte, posicionan a sus líderes como agentes de cambio utilizando en primer 

lugar la comunicación interna como factor estratégico. Algunas de las acciones 

destacadas, es su evento llamado aprender del error, llevado a cabo para fomentar la 

toma de riesgos por miedo al fracaso. Su diagnóstico anual se basa en las siguientes 

variables: el visionario, desarrollador, ejemplar y emprendedor. Desde el banco 

continúan, trabajando para profundizar una cultura transparente y multidireccional 

como eje, pero con una estrategia bien definida y organizada que la guie. Esto lo 

hacen a partir del lanzamiento de una plataforma Workplace que habilita el feedback  y 

la medición permanente. 

Hasta ahora se ha mencionado el diagnóstico de la comunicación interna vinculado a 

grandes empresas corporativas nacionales, regionales y multinacionales, pero resulta 

importante analizar el diagnóstico de la comunicación interna en las Pymes. Estas 

empresas por lo general no invierten grandes sumas de dinero en la apertura de un 

departamento de comunicación interna dentro de la empresa ni siquiera terciarizando 

los servicios contratando asesoría de una consultora de comunicación. Algunos de los 

motivos, son el desconocimiento, falta de inversión, desinterés,  y que se piensa que 

por cuanto que una empresa es pequeña o mediana no es necesario invertir en 

acciones de comunicación y eso en cambio es tarea de las grandes empresas, 

considerado este aspecto como un error. También, muchos directivos piensan que no 

es necesario invertir en la comunicación interna, porque al ser pocos empleados se 

tiene un trato directo con el personal y todas las personas están al tanto de lo que 

pasa.  

Según Martínez entrevistado el 30/12/2014 para la revista Dircom sostiene que cuando 

desde las autoridades falta información o la misma es parcializada, ‘’lo informal ocupa 

ese espacio vacío y genera un gran daño al provocar que las personas tomen 

decisiones o se comporten de acuerdo a datos inexactos que en muchos casos 

atentan contra el cumplimiento de lo que la organización propone’’ (Martínez, 2014, 
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p.47). Es decir, hay temas de los que no se hablan en las empresas, porque se 

supone que es incorrecto hablar de determinados asuntos y/o sería perjudicial para 

ellos corriendo riesgo sus puestos de trabajo y el efecto de que estas conversaciones 

se den o no generan acciones y los directivos tendrían que actuar en consecuencia 

para contrarrestar estos rumores. También existe el concepto de las conversaciones 

privadas, que es que los individuos no dicen todo lo que piensan y el inconveniente 

radica en que las personas generan acciones tanto por lo que dicen como lo que no 

dicen y sobre lo que se refleja en un rumor no se puede hacer nada para subsanar la 

situación y se generan ciertos inconvenientes. 

En resumen, ‘’no son los dichos sino los hechos los que muestran la naturaleza de las 

cosas’’ (Martínez, 2014, p.47). Si por ejemplo las autoridades de una organización 

sostienen que lo más importante son las personas, deberían generan acciones que 

demuestren que es así.  

Para Martínez (2014) afirma que los empresarios Pymes están acostumbrados a 

involucrarse en la gestión operativa de sus organizaciones, a estar al tanto de lo que 

pasa y a tomar decisiones que muchas veces no consultan previamente ni comparten 

con otros. Esto involucra también al departamento de comunicación. Por lo tanto los 

empresarios Pymes deberán hacer hincapié en que se respete los canales y medios 

para trasmitir y recibir mensajes. A su vez, algunos de los tips que el empresario Pyme 

debe tener en cuenta es mostrar que hay temas que los empleados no hablan, pero 

existen e impactan de forma negativa en la empresa, dejar que las personas hablen 

con libertad, aumentar los canales oficiales para disminuir el radio pasillo, analizar 

antes de llevar a cabo una acción, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace 

y no prometer aquello que no está seguro si lo va a poder cumplir. Por último, lo más 

importante es formalizar espacios de diálogos para dar o recibir información y 

establecer la responsabilidad en los mandos medios de generar, mantener y fortalecer 

los lazos comunicativos con su equipo de trabajo, para evitar vacíos y que las 

personas puedan conocer que se debe hacer en el momento adecuado. 
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Con respecto al análisis del sector de las Pymes a nivel local, es digno mencionar a 

continuación un proyecto de investigación realizado entre los años 2003 y 2005 de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento con la colaboración de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), la Facultad Regional General Pacheco  y la Dirección de 

Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cual se hizo foco en el 

estudio de la condiciones endógenas que impiden que las Pymes mejoren 

continuamente en su trabajo diario. En dicho estudio se encuestaron a 20 Pymes 

Argentinas que tengan en su nómina más de diez empleados realizando un 

diagnóstico inicial a partir de técnicas de recolección de datos, siendo encuestas. Al 

ser que se trabajó con una muestra poco representativa, los resultados podrían 

resultar sesgados, pero igualmente, ofrecen un instrumento válido para saber que 

empresas invierten en acciones para el mejoramiento continuo donde la relación entre 

los distintos departamentos es fundamental. Algunos de los puntos que se evaluaron 

fueron la motivación, la satisfacción de los empleados, las competencias, experiencia y 

capacitación, el control de procesos, la cultura organizacional y el trabajo en equipo. 

Empero, sobre el diagnostico efectuado inicialmente, en el que se preguntó sobre la 

satisfacción de los empleados, se realizaron encuestas de clima interno y los 

resultados arrojaron que desafortunadamente el 85% de las Pymes participantes no 

han realizado nunca auditorias de clima interno. Así también, sobre las competencias, 

experiencia y capacitaciones, el 19,2% de los equipos de trabajo considera que las 

capacitaciones fueron exitosas y el 5% opinaron que no fueron exitosos (Formento, 

Braidot y Pittaluga, 2005). Según este mismo estudio, se afirma que la mayoría de las 

Pymes tiene una gestión de RR.HH que dista de generar motivación, objetivos 

alineados y competencias necesarias y su gestión no ha sido una prioridad para los 

empresarios de las Pymes quienes por lo tanto no han desarrollado buenos programas 

de capacitación para su gente  (Formento, Braidot y Pittaluga, 2005, p. 46). Sobre la 

cultura organizacional se hizo hincapié en cuestiones, como las comunicaciones con 

los clientes, las políticas de calidad, indicadores, equipos de mejora, entre otros y en 
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este sentido las Pymes han asignado pocos recursos para invertir en esto y se 

desprende que solo el 30% de las Pymes analizadas desarrolla la cultura 

organizacional dentro de la empresa, por ende se percibe una carencia de trabajo en 

equipo en el cual el 85% de las Pymes los empleados no se sienten comprometidos el 

uno con el otro (Formento, Braidot y Pittaluga, 2005). 

Sobre este estudio se concluye la importancia del involucramiento del empresariado 

Pyme en apostar por el mejoramiento continuo, donde la gestión de la  comunicación 

interna ocupa un lugar fundamental, pero no solo basta con la participación del dueño 

del negocio, sino que también es necesario implementar una estrategia adecuada 

contratando asesoría externa o disponiendo de un área que se ocupe del tema. De 

igual forma, el problema aparece en muchos casos cuando la relación entre lo que el 

empresario dice y lo que hace no coincide y esta afirmación al menos supera el 50% 

de los casos, pero el mayor escollo es cuando el empresario tiene dificultad para poder 

percibir la importancia del mejoramiento continuo. Como ser de capacitar a los 

empleados, fomentar el dialogo y el trabajo en equipo, etc (Formento, Braidot y 

Pittaluga, 2005). 

Por eso se concluye este apartado aclarando que sin importar si se esté tratando con 

un emprendimiento, una Pyme o una grande empresa, si el empresario o dueño de la 

idea no se involucra con sus empleados, no favorece el trabajo en equipo, no invierte 

en reclutamiento y capacitación, tecnología, no define la cultura organizacional, no los 

escucha y no los premia por sus esfuerzos será casi imposible que pueda retener el 

talento de sus empleados con la empresa y se encontrará en una situación de crisis 

difícil de paliar. Contrariamente, el directivo debe anticiparse a estos escenarios en 

pos de sacar la empresa adelante, cumplir con los objetivos establecidos y aspirar a 

una mayor productividad y rentabilidad en los procesos de mejora continua. 
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4.2. Diseño textil: Pymes sustentables que aplican CI 

A continuación, se realizará un relevamiento de startup y  Pymes argentinas del sector 

industrial textil en cuanto a cómo superaron las crisis saliendo fortalecidas, como 

administran su negocio y la comunicación apelando a lo emocional y la motivación 

como punto de partida. 

En argentina, la industria textil resulta ser uno de los sectores con mayor 

concentración de Pymes del país. En este sentido, las Pymes en diversos periodos 

históricos han sido castigadas por recesión, competencia desleal, la dictadura, entre 

otros. De igual manera, siempre se las han rebuscado para poder sobrevivir ideando 

nuevas formas y adaptándose a  nuevos modelos de negocio. Según Alejandro 

Bondone, CEO de la Escuela Argentina de Moda entrevistado para una nota de El 

Cronista, habla de una identidad nacional, que se hace fuerte aun en épocas de crisis 

y afirma que ‘’el ingenio y la creatividad son los diferenciales de los emprendedores 

textiles locales y sus armas principales frente a un contexto macro cambiante’’ 

(Bondone, 2017). Por otra parte, Ana María Cubeiro, tutora de la Universidad Siglo 

XXI, advierte que el principal error en un negocio es la falta de planificación y la 

ausencia de un establecimiento de estrategias a corto y mediano plazo (Cubeiro, 

2017). 

En algunos casos el inicio del negocio es más bien intuitivo. Tal es el caso de Daniela 

Bufczyk creadora de Urbanito, marca de ropa infantil con 15 años en el mercado 

argentino compuesta por 25 empleados, cuatro locales, una franquicia y una tienda 

virtual. La empresa surgió de la respuesta de encontrar un nicho mejorando productos 

existentes en una época post crisis del año 2001. (Bufczyk, 2017). Sobre este caso 

Cubeiro (2017) expone que ‘’la creatividad es importante, pero es esencial diseñar un 

buen plan de negocio, comprender las necesidades de los clientes, sus gustos y las 

tendencias (…) y asegura que la clave del éxito está en armar buenos equipos’’ 

(Cubeiro, 2017). 
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A su vez, Andrea Alsina en 2005 lanzó Anchus, marca de ropa y accesorios para 

niños. Ella expone que la industria textil es un rubro con una gran tendencia a la 

tradición familiar y que en su emprendimiento al inicio tuvieron que asesorarse y 

encontrar profesionales que pudieran colaborar para equiparar experiencias y marcar 

el camino. Hoy en día Anchus  tiene seis locales propios y 19 empleados (Alsina, 

2017) 

En materia de comunicación, estas empresas deben capacitar y saber delegar en la 

que presentan como debilidad la unificación de roles (Bodone, 2017). 

Sobre esta teoría, según el INTI y la Fundación ProTejer, en el 68% de las 
empresas de diseño de indumentaria autor es el propio diseñador quien se 
hace cargo de la administración y de la comunicación. Solo el 18% delega el 
seguimiento de costos y ganancias” (INTI y la Fundación ProTejer, 2017) 

 

También existen emprendimientos y Pymes que invierten en acciones de 

comunicación y tienen en claro el rol de cada uno, pero los casos son muy menores. 

Soledad y Pilar Recalde son  hermanas y socias en la marca de indumentaria Pilar Bs 

As, tienen claro el rol de cada una. Pilar estudió Diseño Textil e Indumentaria y  

Soledad, RR.PP  e Institucionales. Las hermanas aprovecharon la especialización de 

RR.PP  de  Soledad en e-commerce y community management abriendo un showroom 

y un e-shop. Su modelo de negocios está basado en seguir el timming de las redes 

sociales y la demanda. Otro punto es el trabajo en las redes sociales. Según soledad 

“El efecto viral es importante. Los seguidores quieren ver a personas conocidas 

usando la marca. Ya contamos con el apoyo de algunas modelos” (Recalde, 2017). 

A su vez, según Nicolás Zaffora creador de la marca de trajes a medida 

Zafforabespoke que trabaja junto a ocho empleados, sostiene que el negocio  de la 

moda es algo perecedero, pero a comparación de diez años atrás el negocio creció 

(Zaffora, 2017).Igualmente estos últimos años viene decreciendo por una fuerte 

contracción con una caída del 25%, según datos de la Fundación ProTeger (Cubeiro, 

2017). 
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Esto vino acompañado de la apertura a las importaciones y la pérdida del poder 

adquisitivo que impactó con una baja del 20% a comparación del año anterior 

(Karagozian, 2017). Por su parte, según  Pablo Ferraro dueño de la marca infantil 

Kom, sostiene que hoy en día dadas las diversas circunstancias, los consumidores se 

vuelven más exigentes al  momento de comprar (Ferraro, 2017). 

Por otro lado es importante que las Pymes capaciten a sus empleados a partir de la 

gestión y las habilidades blandas. En argentina estas empresas capacitan a sus 

empleados en temáticas de liderazgo, comercio exterior, incorporación de tecnología y 

sostenibilidad. En cambio las grandes empresas, al ser compañías de mayor 

dimensión las capacitaciones se  dividen en tres niveles: operarios, mandos medios y 

directivos y en el nivel de los mandos medios la ayuda fundamental es capacitar a los 

supervisores, pero más allá de capacitar en cuestiones duras, también es necesario 

capacitar en habilidades blandas, como comunicación y negociación (Samela, 2017). 

Igualmente, a nivel internacional según un estudio de Alvanon consultora especialista 

en moda, se deduce que dentro de la industria de moda se necesitan profesionales 

con conocimientos técnicos y de administración, por cuanto que los empresarios de 

este área se ocupan del diseño de moda sin entender el aspecto empresarial, 

comercial y técnico de las cosas y este pensar lleva al fracaso a las empresas de este 

rubro. También es frecuente que existan problemas de comunicación entre las áreas 

de diseño y producción, ya que los estudiantes de estas carreras al encontrarse con 

estos puestos de trabajo no están preparados y no saben cómo es el funcionamiento 

de una industria  y en las universidades al ritmo que avanza la tecnología no alcanzan 

los docentes en capacitarlos en lo que ellos necesitan (Van Elven, 2018). 

Sobre este aspecto, uno de los principales factores que contribuyen al problema es la 

externalización en la cual se termina por subcontratar todo. Por ej: en la argentina a 

partir de la década de 1990 proliferó la precarización laboral en la industria  siendo la 

más sensible la textil, el calzado y la siderurgia (Martin, 2017). 
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En el mismo estudio de Alvanon se revela que solo el 16% de los directores han 

llevado a cabo recientemente evaluaciones de conocimientos, porque ellos mismos no 

cuentan con las competencias técnicas y las empresas Pymes no asignan fondos 

suficientes para la formación. En las empresas que si capacitan se percibe una 

disonancia entre los conocimientos que los empleados sienten que necesitan y la 

formación que se les ofrece. También hay veces que se los capacita en formación en 

liderazgo y competencias sociales, cuando en verdad necesitan ser capacitados en 

competencias técnicas (Van Elven, 2018). 

Es decir, la comunicación es un aspecto clave para mejorar la rentabilidad de la 

empresa, pero obviamente se debe contratar a personal capacitado en los alcances 

que requiere un puesto, si se desea trabajar de forma eficaz. 

Para culminar esta sección y al haber hecho el relevamiento de las Pymes que aplican 

la comunicación dentro de sus empresas, es digno mencionar las características del 

comportamiento que debe tener los empresarios en la gestión del gerenciamiento en la 

industria textil y en su relación con los empleados, donde prima la comunicación 

interna como pieza fundamental. 

Según un informe de Global Textile Report en el cual se analiza la actualidad del 

mercado y de los modelos de negocios en la industria textil se desprende que siendo 

esta industria uno de los sectores más dinámicos y competitivos del mundo igualmente 

presentan algunas inconsistencias al momento que el líder dirige el negocio. Es decir, 

por lo general los directivos tienden por actualizarse en el negocio de la moda y no 

sobre la administración del negocio. A su vez, muchos olvidan algunas de las siete 

etapas para el inicio de una empresa, siendo: la planificación del negocio (que incluye 

la descripción de la empresa y los productos que comercializa, como la definición de 

los activos intangibles y el resumen del modelo de negocios),la organización de la 

empresa, la preparación de las instalaciones para la fabricación (ahí se define si se va 

a producir o terciarizar) , el modelo de precificación, el marketing del producto, 

marketing de la marca y los cambios que se pretenden realizar con el paso del tiempo 
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(10 consejos de gestión para empresarios de la industria textil, 2017). Asimismo, 

algunas de las formas para mejorar la gestión de este tipo de empresas son que el 

directivo se mantenga lo más informado posible sobre la industria. Dentro del campo 

de las Relaciones Públicas será necesario que el directivo construya, mantenga y 

amplié las relaciones con las personas de la industria tanto con sus empleados como 

con el resto de sus stakeholders y en este sentido la moda es hecha por una 

comunidad de personas que están interconectadas de alguna forma (10 consejos de 

gestión para empresarios de la industria textil, 2017). Empero, el directivo debe estar 

siempre atento del desarrollo de los productos y de las tendencias del mercado 

identificando a que target se dirige cada producto que comercializa. De la misma 

manera cualquier empresario del sector textil y de ropa debe tener una visión clara de 

la identidad de su empresa y para ello es recomendable que en el inicio de su negocio 

invierta y focalice todos sus esfuerzos en una marca y no en lanzar diversas marcas o 

empresas. Otro de los puntos importantes es que pueda entender el flujo financiero de 

su caja, costos, fondos y financiamiento y del proceso productivo que interviene en la 

fabricación de un rollo de tela o de una prenda. A su vez, el directivo y cada empleado 

debe cuidar la relación con sus clientes para mantenerlos y fidelizarlos, como ser 

cautivándolos de una manera planificada mediante estrategias y acciones diversas. 

Luego, sobre la relación con los proveedores se debe cuidar la relación de la misma 

forma que se lo hace con los clientes, por cuanto que estos son una pieza clave en el 

proceso productivo de la empresa. Asimismo, para mejorar la gestión del negocio, 

resulta esencial la utilización de herramientas tecnológicas como plataformas CRM y 

plataformas para la gestión de la contabilidad. 

Para finalizar esta descripción, el empresario Toby Nwasor (2017) afirma que la 

comunicación interna bien realizada es fundamental para que la empresa alcance sus 

resultados y pueda mantenerlos a lo largo del tiempo, para esto los empleados no 

deben solo conocer la cultura organizacional, sino también saber qué resultado debe 

alcanzar cada departamento u área en un tiempo determinado. De la misma forma, 
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todos los empleados deben estar al tanto en qué fase se encuentran dentro del logros 

de los objetivos y metas (Nwasor, 2017). 

 

4.3. Estudio de caso: Quelana S.A 

En el siguiente apartado se va realizar una descripción del caso de estudio  Quelana 

S.A en el cual  se va hablar acerca de la historia de la empresa, los activos intangibles, 

los productos que comercializa, la cantidad de empleados y la competencia. Por otra 

parte, se va a realizar un análisis FODA,  un sondeo de comunicación interna y se va 

mantener reuniones con el directivo de RR.HH  de la compañía   con el objetivo de 

obtener información sobre la empresa y de cómo planifica su comunicación. Así 

mismo, a partir de las técnicas de recolección de datos, siendo sondeo y reuniones 

con las autoridades  se pretende indagar y obtener datos sobre los siguientes 

aspectos: si la empresa posee un departamento de comunicación dentro de sus 

oficinas o se asesora externamente contratando servicios de una consultora, si 

realizan eventos internos, a partir de qué canales de  comunicación se mantienen en 

contacto  los empleados entre sí y con sus superiores, cuál es su grado de motivación 

respecto al trabajo diario, cómo es la relación entre los empleados y sus superiores y 

cuál es su opinión respecto al funcionamiento de la comunicación interna, Es decir, 

qué canales de comunicación posee  la empresa para mantenerse en contacto con los 

clientes y el resto de sus stakeholders. Es decir, si poseen un sitio web o tienen 

presencia en redes sociales, entre otros aspectos. Luego, a partir de los resultados 

obtenidos de cada una de las variables analizadas se podrá detectar cuáles son las 

dificultades que presenta la empresa en materia de comunicación. Es decir, cuáles son 

los aspectos claves que hay que mejorar y cuáles son los puntos que se deben 

mantener. Las  debilidades se van a analizar a partir de la construcción de un 

diagnóstico de comunicación dentro del cual se van a recomendar acciones 

implementadas como parte del desarrollo de un plan de comunicación. 
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Por consiguiente, a continuación se va a mencionar la información institucional de la 

compañía. Según Gastón Silva, gerente de RR.HH de la Pyme, Quelana S.A es una 

empresa familiar argentina que inició sus actividades en octubre de 1968. En sus 

inicios se dedicaba al lavado y la venta de lana en la Ciudad de Buenos Aires y con el 

tiempo fue adquiriendo máquinas de tejido circular convirtiendo el negocio en la 

producción de artículos de tejido de punto siendo  telas Interlock, Jersey, Pique, etc. A 

su vez con los años la compañía adquirió una tintorería industrial en la zona de San 

Isidro y con ella logró reunir los distintos eslabones de la cadena de producción y 

consolidarse en el mercado confeccionando indumentaria escolar y laboral 

(comunicación personal, 3 de septiembre de 2017). En la actualidad la empresa posee 

tres instalaciones dividas en una fábrica tejeduría ubicada en la calle Margariños 

Cervantes 4567, Ciudad de Buenos Aires, una tintorería industrial ubicada en José 

Ingenieros, Becar, San Isidro y un local comercial ubicado en la calle Lavalle 2336, 

Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los activos intangibles, Quelana S.A define  

su perfil de negocio únicamente en base a  la misión y los valores de la compañía. 

Según los datos que proporcionó Gastón Silva, Quelana S.A Establece como misión 

satisfacer las necesidades de los clientes garantizando la calidad de sus productos, 

generar un adecuado ambiente laboral desarrollando adecuadamente las relaciones 

internas y externas y mantener los máximos niveles de seguridad, acompañado de un 

uso racional de los recursos para mejorar y preservar el medio ambiente 

(comunicación personal, 3 de septiembre de 2017). Sobre los valores Gastón Silva 

afirma que los pilares con los que trabajan constantemente para fortalecer el vínculo 

con sus clientes, empleados, proveedores y accionistas son los siguientes: calidad  

donde el producto y el servicio son un claro reflejo del compromiso que mantiene la 

empresa, la evolución continua y la mejora en los procesos de producción. Otros de 

los pilares con los que trabajan son las nuevas tecnologías, la seguridad en los 

procesos de producción, el cuidado con el medio ambiente y el compromiso con los 
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empleados (comunicación personal, 3 de septiembre de 2017).Sobre la visión la 

empresa no cuenta con una visión bien definida. 

A su vez según Gastón Silva, en la actualidad Quelana S.A abastece el mercado textil 

atendiendo los segmentos mayorista y minorista en la comercialización de tejidos de 

punto y confección de indumentaria colegial, ropa de trabajo, ropa femenina, 

masculina, infantil y bebes (comunicación personal, 3 de septiembre de 2017). Sobre 

este punto se pueden identificar como competencia en el mercado de tejidos de punto 

a empresas como, Cladd, Australtex y Enod, dentro del mercado de ropa de trabajo la 

competencia sería las marcas Ombú, Gaucho, Pampero y Dilva y la competencia en el 

mercado de ropa colegial son Ely, Duchos, Ereván Uniformes, Azzurra y Orca 

Colegial. De acuerdo a lo relevado y los datos obtenidos el posicionamiento en el 

mercado por su trayectoria, se trata de una Pyme ampliamente conocida en el 

mercado. 

Asimismo Quelana S.A, actualmente posee 28 empleados divididos en tres 

sucursales. Dentro de su estructura organizativa a continuación se brindan datos de 

cómo se dividen las áreas y departamentos en las tres instalaciones. Con respecto a la 

casa central ubicada en la calle  Margariños Cervantes 4567, Ciudad de Buenos Aires 

esta se dedica a la fabricación y en ella reside el área administrativa. Dicha planta se 

divide en las siguientes aéreas: presidencia, RR.HH, administración, despacho y 

comercialización, producción tejeduría y área de cuello y tiras. A su vez, la tintorería 

industrial ubicada en José Ingenieros, Becar, San Isidro está conformada por un 

gerente y un supervisor como mando medio que tiene a su cargo el área de tintorería, 

planchado y secado, mantenimiento y empaquetado y despacho. Respecto al local 

comercial ubicado en la calle Lavalle 2336, Ciudad de Buenos Aires posee un 

encargado que tiene dos empleados a cargo (comunicación personal, 3 de septiembre 

2017). (Ver  cuerpo C, p. 4). 

Una vez, habiendo podido indagar acerca de la información institucional de la 

compañía Pyme, se va a realizar y describir el análisis FODA con el fin de tener una 
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radiografía de la empresa que sea útil para posteriormente construir el diagnóstico y el 

consecuente plan de comunicación. Quelana S.A presenta como fortalezas el poseer 

una trayectoria de más de 40 años en el mercado en la comercialización de tejidos de 

punto e indumentaria en argentina pudiendo vender sus productos al segmento 

mayorista y minorista en cualquiera de sus etapas de producción. Por su parte tienen 

una buena distribución geográfica de la ubicación de sus plantas y sucursales 

permitiendo agilizar los tiempos de pedidos y entregas. A su vez, tienen unos controles 

rigurosos de calidad permitiendo obtener la excelencia  en la garantía y duración de 

sus productos e invierte en programas de RSE, ya que sus productos son amigables 

con el medio ambiente. Como oportunidades se verifica que como a partir del cambio 

del gobierno se abrió el mercado y esto le brinda la posibilidad a la empresa de 

exportar  e invertir en la importación de maquinarias de última generación, como así 

también en la compra de nuevas tinturas industriales, algo que no se podía hacer con 

el anterior gobierno dado las políticas del cerrojo a las importaciones. Esto perjudicaba 

a las empresas ya que las tinturas industriales provienen del exterior, como también 

los repuestos de las maquinarias. 

Con respecto a las debilidades que presenta, no contrata más personal para llevar a 

cabo sus actividades comerciales e industriales y mejorar su proceso productivo, como 

tampoco invierte en la apertura de nuevos puntos de venta minorista y en planes de 

expansión a nivel nacional, dejando libre ese terreno a la competencia. A su vez, con 

respecto a la planificación de la comunicación, de acuerdo a una conversación 

telefónica que se mantuvo con  Gastón Silva gerente de RR.HH de la Pyme indicó que 

no poseen departamentos de comunicación y se muestra poco convencida en 

conformar un equipo de comunicación y mucho menos en invertir en la conformación 

de un área de comunicación interna tanto dentro de la empresa como contratando 

servicios de forma terciarizada (comunicación personal, 3 de septiembre de 2017). 

Empero, como amenazas dadas las políticas en la apertura a las importaciones del 

actual gobierno, existe un constante aluvión de empresas internacionales e 
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importadores que traen al país tejidos de punto e indumentaria para vender y eso 

debilita a la industria nacional. Otra de las amenazas que se identifican son las 

grandes empresas textiles nacionales que se dedican a la producción y 

comercialización de tejidos de punto en todas sus etapas de producción concentrando 

el 75% del market share del mercado argentino, tal es el caso de las compañías 

textiles Cladd, Australtex y Enod Textil. 

 

4.4. Sondeo de comunicación interna 

Una vez realizada la descripción institucional de la compañía y haber descrito el 

análisis FODA se va a mencionar a continuación el resultado de un sondeo de 

comunicación interna que se realizó dentro de la fábrica y casa central ubicada en el 

mismo edificio. En dicho sondeo se buscó averiguar la opinión que tienen los 

empleados acerca de la planificación de la comunicación interna y su funcionamiento 

dentro de la empresa, la motivación que tienen hacia sus tareas diarias, aquellas 

actividades y eventos que realiza la empresa para mantener el vínculo con los 

empleados, los canales de comunicación que utilizan para mantener el contacto 

diariamente y la opinión acerca de qué acciones se tendrían que realizar para mejorar 

la comunicación interna. Para esto se instrumentó un cuestionario de un total de 13 

preguntas abiertas y cerradas y se optó por un sondeo y no en cambio por encuestas 

de clima interno, ya que no fue viable desde la empresa  otorgar la posibilidad de 

poder encuestar a la totalidad de los empleados de las tres instalaciones o en su 

defecto la mayoría. También, se estableció una conversación telefónica con Gastón 

Silva siendo el encargado de RR.HH  de la Pyme que brindó información institucional 

de la compañía, decidió completar el cuestionario y dio un parámetro acerca del 

funcionamiento de la comunicación. Dentro de los empleados que se encuestaron, se 

tomaron tres casos y estos reunían las siguientes características: son de sexo 

masculino, empleados administrativos, tareas múltiples y vendedores y tienen una 

antigüedad de cero a diez años en la empresa. Respecto a las preguntas del 
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cuestionario respondieron de forma similar los siguiente: con respecto al grado de 

motivación en su trabajo diario en la empresa consideran que es bueno y excelente, 

dentro de las actividades o eventos internos que organiza la empresa afirman que se 

realizan asados cada 15 días, se organizan fiestas de fin de año y  las autoridades 

escuchan a los empleados tomando en cuenta sus iniciativas. Es decir, tienen una 

actitud proactiva, Pero, consideran que tienen dificultad para comunicarse con el 

sector de operaciones. De igual forma con respecto a la planificación en la 

comunicación interna, consideran que no tienen bien en claro los objetivos y 

estrategias del negocio, no siempre se enteran de las novedades de la compañía, 

tanto sea a partir de medios tradicionales o digitales, consideran que es importante 

trabajar más sobre temas vinculados a la comunicación interna y que la falta de 

información dificulta el trabajo diario. Sin embargo, opinan que Quelana S.A es un 

buen lugar para trabajar y reconocen que la empresa otorga ciertos beneficios. Con 

respecto a su opinión de que acciones de comunicación  podrían mejorar  la relación 

entre la empresa y los empleados, afirman que el personal responsable de cada área 

debería observar en mayor proporción las condiciones en las que trabajan los 

empleados y no solamente escuchar y por otro lado deberían premiar las acciones 

productivas. También consideran que la empresa tendría que invertir en más 

comunicación con los empleados para que cada uno tenga claro su rol y lo que tiene 

que hacer. 

 

4.5. Herramientas de comunicación 

Antes de poder iniciar un diagnostico construido a partir del análisis de la realidad de la 

empresa, es fundamental  describir qué herramientas de comunicación utiliza la 

organización  para comunicarse con los stakeholders con los que mantiene vinculo, 

siendo en este caso los clientes, empleados, proveedores y accionistas o directivos, 

que son los públicos con los que mantiene relación. 
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De acuerdo a las técnicas de recolección de datos instrumentadas siendo estas los 

sondeos de comunicación interna, observación obtenida a partir de la visita a la planta  

y la conversación telefónica y vía correo electrónico con el departamento de Recursos 

Humanos se pudo identificar y reconocer los canales de comunicación que utilizan 

para mantenerse en contacto entre los distintos públicos y áreas correspondientes. 

Con respecto al público interno, siendo los empleados estos utilizan como vías de 

comunicación el dialogo diario, los grupos de Whats App el contacto vía telefónica. No 

obstante, según Gastón Silva responsable del área de RR.HH, la comunicación 

descendente entre jefe y empleado se da de forma directa. Es decir, al ser una 

empresa familiar, en cada una de las instalaciones se encuentra un miembro de la 

familia, que es uno de los dueños, que le transmite las instrucciones de trabajo a cada 

empleado generalmente esto se realiza a partir  del contacto cara a cara. Por su parte 

la comunicación entre las sucursales se establece por medio telefónico, chat online 

(Whats App) o vía correo electrónico. También, afirma que el método de comunicación 

generalmente es informal (comunicación personal, 3 de septiembre de 2017).  Con 

respecto a los eventos internos, generalmente se organizan asados los viernes al 

mediodía cada quince días o en fechas importantes, siendo por ejemplo, post Día del 

Trabajador o Día del Trabajador Textil. En dichas reuniones, los directivos participan y 

se involucran en las conversaciones con los empleados con un trato amable y cordial. 

La relación entre la empresa y los empleados trasciende a lo laboral, especialmente 

con aquellos que tienen más años de antigüedad. Por ej: dado que argentina es un 

país que generalmente en cada ciclo de gobierno se vive una crisis económica, 

Quelana S.A dentro de su programa de RSE otorga una asistencia solidaria a los 

empleados con el fin de garantizar un buen ambiente laboral y por ende los empleados 

trabajen más comprometidos con sus tareas (comunicación personal, 3 de septiembre 

2017). 

En tanto, Quelana S.A establece una relación con sus públicos externos a partir de los 

siguientes canales de comunicación. Primero dispone de un sitio web, 
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(http://www.quelana.com.ar) en el cual figura la información institucional de la 

empresa, los productos que comercializa, la dirección de sus oficinas y permite pedir 

un presupuesto y contactarse con la empresa, a partir de un formulario de contacto en 

el cual se pide los datos personales incluyendo el teléfono y el correo electrónico para 

ser contactado desde la empresa a la brevedad. (Ver cuerpo C, pp. 5 y 6). También en 

el sitio Web figura los números de teléfono del local comercial y un botón landing page 

que permite redirigir el tráfico hacia la fan page de Facebook de la compañía 

(https://www.facebook.com/QuelanaSa) De igual forma, la fan page se encuentra 

desactualizada y uno de sus botones landing page redirigen el tráfico erróneamente a 

una fan page de una clínica de medicina estética. Recientemente la Pyme, ha 

cambiado su isologotipo por uno más moderno, pero únicamente se visualiza en la fan 

page, quedando desactualizado el isologotipo en el sitio web y en el resto de los 

soportes comunicacionales. Otro  canal de comunicación que dispone es la dirección 

de correo electrónico (info@telasquelana.com.ar)  e (info@quelana.com.ar) (ver cuerpo 

C, p. 7) 

Con respecto a la comunicación con sus accionistas, la empresa no invierte en la 

impresión de balances contables o balance social, siendo un error para estas personas 

que invierten parte de su capital para el futuro de la empresa. Por su parte, con los 

proveedores por lo general mantienen la comunicación vía telefónica, personalizada y 

por correo electrónico. 

Asimismo, de acuerdo a un relevamiento que se realizó en la casa central fabrica 

tejeduría el 10/10/2017, se pudo percibir que no existe comunicación entre los 

empleados, no se encuentra la fábrica y oficinas en buenas condiciones edilicias, el 

trato hacia el cliente no es muy amable, tal vez una de las razones será que los 

empleados no pueden mantener la comunicación fluida entre ellos en horarios de 

trabajo, por cuanto que trabajan con maquinarias y esta regla se establece en las 

empresas industriales para evitar accidentes. Con respecto a la parte administrativa, 

recientemente se llevaron a cabo trabajos de pintura y se adquirió  mobiliario nuevo. 

http://www.quelana.com.ar/
https://www.facebook.com/QuelanaSa
mailto:info@telasquelana.com.ar
mailto:info@quelana.com.ar
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De igual manera, en la fábrica  no cuentan con carteleras ni señalizaciones y se 

percibe mucho silencio. 

Para finalizar, a lo largo del desarrollo del respectivo capítulo, se ha realizado una 

descripción del funcionamiento y planificación de la comunicación interna en el sector 

textil de la industria argentina, tanto en Pymes como grandes empresas. Luego se 

realizó el análisis del caso de estudio de una Pyme que presenta deficiencias en sus 

canales de comunicación y en la relación que establecen entre directivos y empleados. 

Por ello, de acuerdo a los datos obtenidos del relevamiento de información de la 

comunicación en las empresas textiles argentinas y de los sondeos de comunicación 

interna del caso de estudio, se concluye que en mayor medida las grandes empresas 

son las que suelen invertir en mayor proporción en acciones de comunicación con sus 

empleados poniendo el foco en las herramientas digitales sobre las tradicionales, 

representando este comportamiento como un error, ya que la comunicación en una 

empresa debe ser integrada. Contrariamente, los canales de comunicación 

tradicionales deberían convivir con los digitales, sin sobrepasar uno sobre el otro. Con 

respecto al funcionamiento de la comunicación en las Pymes, los directivos no están 

conscientes de la importancia de invertir en acciones de comunicación interna y es uno 

de los puntos que los empleados de estas empresas reclaman. De igual forma, existen 

Pymes que de manera paulatina están tomando conciencia de su importancia, tanto 

sea invirtiendo en acciones de comunicación interna o aplicando cambios 

organizacionales. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación para Quelana S.A 

Quelana S.A. es una compañía Pyme textil con más de 40 años de presencia en el 

mercado argentino que presenta deficiencias y cortocircuitos en la relación 

comunicacional entre los empleados y la relación entre sus sucursales de acuerdo a 

datos relevados y obtenidos de las técnicas de recolección de datos siendo la 

observación en las oficinas, los sondeos de comunicación interna y las reuniones con 

las autoridades de la Pyme. Para ello, el objetivo de este capítulo es diseñar un plan 

estratégico de Relaciones Públicas con el fin de mejorar la relación entre los 

empleados y directivos con su entorno, siendo este mismo el objetivo del presente 

proyecto de graduación. A su vez, para poder cumplir con el objetivo planteado resulta 

esencial  en primer lugar, realizar un diagnóstico de la empresa para poder detectar 

las fortalezas y debilidades. Es decir, poder identificar aquellos aspectos que se están 

realizando bien en materia de comunicación interna y en cuales se debe mejorar. Una 

vez realizado el diagnostico e identificado las variables de análisis, se ofrecerán 

recomendaciones para la mejora de la comunicación interna de la Pyme a partir del 

planteo de objetivos, estrategias y  tácticas que construyen el plan estratégico de 

Relaciones Públicas. Como ser, a partir de la planeación de distintas actividades, 

programas de reclutación, capacitación y la incorporación de nuevos canales de 

comunicación interna para afianzar los vínculos entre los empleados y directivos que 

trabajan en las distintas áreas e instalaciones que posee la empresa. Luego se  

realizará la calendarización del plan con el fin de que los cambios organizacionales se 

den de una forma ordenada y se evaluará mediante diversas técnicas cual es la 

opinión de los empleados y directivos acerca de los eventos, actividades y acciones de 

comunicación interna que implementó la empresa.  Por último, se hará una breve 

conclusión  en la que se realizará una síntesis de la descripción del caso de estudio y 

de las decisiones que se tomaron para mejorar la comunicación.  
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5.1. Diagnóstico  

Tomando en cuenta la información que se recabó a partir de los datos obtenidos de la 

observación, los sondeos de comunicación interna y las reuniones con las autoridades 

de la Pyme, se detecta que Quelana S.A presenta varias deficiencias en la 

administración y planificación de su comunicación, como en la elección de las 

herramientas de comunicación que dispone y utiliza para mantenerse en contacto con 

la totalidad de sus stakeholders, siendo estos, los públicos internos y externos con los 

cuales mantiene relación y la integración del personal de las distintas instalaciones.  

Algunos de los errores que se presentan  son los siguientes: Quelana S.A no tiene 

bien definida su visión y la información institucional de la compañía no está descrita en 

ningún soporte de comunicación. Los empleados reclaman que no tienen bien en 

claro, cuáles son sus tareas y qué es lo que se espera de ellos. La Pyme no se 

encuentra interesada en invertir en la apertura de un departamento de comunicación 

dentro de la empresa o asesorarse mediante una consultora, porque no lo considera 

necesario. La comunicación con los accionistas no se establece mediante una 

impresión de un balance social y/o contable, lo único que se realiza es un evento de fin 

de año. Por otra parte, la comunicación con los empleados se realiza en mayor medida 

a partir del contacto directo cara a cara y en menor medida se utiliza la tecnología 

como vía de contacto. De igual manera, la empresa se comunica con los empleados 

mediante el chat online (Whats App) y los correos electrónicos. Con respecto a las 

actividades para integrar al personal, únicamente se organizan asados cada 15 días, 

pero según lo relevado no se invita a la totalidad de los empleados. Es decir, no 

existen actividades en la cual se integren en conjunto a los empleados de la fábrica / 

casa central, con los de la tintorería industrial y el local comercial representando esta 

actitud un verdadero error minimizando así  la posibilidad de  integración y  trabajo en 

equipo. A su vez, la comunicación con el público externo se establece por contacto 

telefónico, correo electrónico, sitio web y  redes sociales (Facebook), pero de igual 

forma los clientes no están bien fidelizados con la empresa, ya que el sitio web 
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presenta errores y la fan page de Facebook esta desactualizada. Aparte, la empresa 

no hace partícipe a los clientes, a partir de acciones de CMR, como promociones, 

sorteos, concursos, etc. Con respecto a la identidad visual, se presenta una disonancia 

entre la aplicación de los isologotipos en sus distintos soportes. Por ej: en su sitio web 

Quelana S.A muestra su isologotipo antiguo, en cambio en la Fanpage se muestra un 

isologotipo más moderno y versátil. Asimismo, no invierte en la modernización de sus 

sucursales, tanto sea colocando una cartelera o con señalizaciones para hacer más 

atractivo el lugar y atraer más clientes. 

De igual manera, la empresa presenta algunos aspectos positivos a recalcar, como el 

hecho de que posee una trayectoria de más de 40 años en el mercado en la 

comercialización de tejidos de punto e indumentaria en argentina pudiendo vender sus 

productos al segmento mayorista y minorista en cualquiera de sus etapas de 

producción. Por su parte tienen una buena distribución geográfica de la ubicación de 

sus plantas y sucursales permitiendo agilizar los tiempos de pedidos y entregas. A su 

vez, tienen unos controles rigurosos de calidad permitiendo obtener la excelencia  en 

la garantía y duración de sus productos. Por otra parte, los empleados se sienten 

motivados para ir a trabajar, reciben compensaciones y beneficios, la empresa invierte 

en acciones de RSE colaborando con el medio ambiente, posee maquinaria de última 

generación  y garantiza la seguridad en los procesos de producción. 

Con esta descripción del diagnóstico se concluye, que Quelana S.A siendo una 

empresa Pyme y familiar nunca ha invertido en la realización de una auditoría interna, 

como tampoco realizó encuestas de clima interno ni sondeos. Por otra parte existe una 

disonancia entre la opinión de los empleados en el tema de la planificación de la 

comunicación interna y la visión que manifestó la cúpula directiva, siendo en este caso 

el responsable de RR.HH, opinando sobre el mismo tema en las reuniones que 

tuvieron lugar. Por otra parte, los empleados por un lado se muestran conformes en 

determinados aspectos, como ser sobre el grado de motivación con respecto al pago 

de sueldos, tolerancia y respeto mutuo, pero estos mismos consideran que la 
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comunicación entre las distintas áreas y con los compañeros de las otras instalaciones 

resulta ineficiente, que cada sucursal planifica y administra su comunicación, en vez 

de realizar actividades de integración en conjunto. Por estos motivos, creen que sería 

prioritario trabajar sobre temas vinculados a la comunicación interna y afirman que la 

falta de información dificulta su trabajo. 

Para finalizar, se puede deducir la importancia del cambio en la planificación de la 

comunicación de Quelana S.A y por dichos motivos se recomienda y sugiere idear 

distintas actividades para la integración del personal de las distintas áreas, 

instalaciones y sucursales en la inversión de programas de capacitación y formación 

de personal, como así también en la incorporación de nuevas herramientas de 

comunicación  al alcance de las Pymes y en el mejoramiento de las actuales con el fin 

de  afianzar vínculos, reducir conflictos internos y lograr mayor productividad. 

 

5.2. Planificación e implementación 

Una vez finalizado el diagnóstico se iniciarán las etapas del plan de comunicación. El 

mismo está conformado por objetivos, estrategias y tácticas definidas que permiten 

otorgar una estructura y orden al plan. El  plan de comunicación contempla como 

público a los empleados y directivos de la Pyme, ya que el objetivo del PG y los 

contenidos de los capítulos están sustentados para la elaboración de un plan de 

comunicación interna. 

 

5.2.1.  Objetivos y estrategias 

En primer lugar, se van a mencionar los objetivos. El mismo consiste en contribuir la 

integración del personal e incrementar los canales de comunicación interna para poder 

cumplir con los atributos de  la compañía. Un segundo objetivo comprende la 

necesidad de capacitar y motivar al personal para mejorar la relación entre las 

autoridades y los empleados. Ambos objetivos se pretenden cumplir en el término de 

12 meses. Empero para cumplir con los objetivos planteados, tomando  en cuenta en 
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base a los datos aportados en el diagnóstico en el cual la empresa no tiene una visión 

definida de su negocio y no están bien especificadas las tareas y roles de cada 

departamento en su conjunto, se comprende como estrategia y esta consiste en el 

planteamiento de acciones para mejorar la relación entre los empleados entre sí y  con 

los directivos, como también en la definición de la visión de la compañía. Siendo estas 

acciones, el lanzamiento de una plataforma colaborativa y la organización de distintas 

actividades en horarios de descanso y fuera de los horarios de trabajo en pos de 

afianzar los vínculos entre los empleados de las distintas instalaciones. Estas acciones 

se pretenden cumplir en el término de 12 meses de forma paulatina, en la que cada 

mes se incorporará una nueva acción en la empresa, en la cual se invitará a participar 

a los empleados de manera voluntaria otorgando premios por formar parte y se medirá 

el impacto de cada herramienta, a partir de diversas técnicas que se mencionarán en 

la fase de evaluación. Empero, para mejorar la relación entre los directivos y los 

empleados se llevarán a cabo reuniones, como ser desayunos de trabajo, visitas a la 

planta y  jornadas de día de campo en las cuales los directivos se integrarán con los 

empleados demostrando interés y fomentando que sus colaboradores tengan un 

mayor sentido de pertenencia con la empresa, tanto sea participando de las 

actividades, premiando el talento o escuchando sugerencias e iniciativas. También, 

tomando en cuenta que existen brechas generacionales en las cuales trabajan en un 

mismo lugar personas de edades distintas, se llevarán a cabo jornadas de 

capacitación y reclutamiento en el uso de  plataformas colaborativas en la cual los 

directivos tendrán que permanecer activos en las redes si quieren que los empleados 

se involucren. Estas estrategias se pretender realizar en base a la construcción y 

desarrollo de diversas tácticas y acciones vinculadas a los activos intangibles de la 

empresa y la cultura organizacional. 

Asimismo, estas acciones estarán sustentadas en los siguientes ejes: definición de la 

visión e identidad visual, capacitación y motivación, integración del personal e 
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incrementación de herramientas de comunicación interna. Para cada uno de los ejes 

mencionados se plantearan determinadas acciones. 

 

5.2.2.  Tácticas 

Por ende, una vez definido los objetivos y estrategias que comprende parte 

fundamental de un plan de comunicación se van a describir las acciones de 

comunicación que ayudarán a sustentar el plan. Estas acciones fueron pensadas en 

base a las características de la compañía, los activos intangibles, la viabilidad de su 

consecución probable en  la práctica y los ejes planteados anteriormente. Para esto se 

idearan acciones segmentando el público interno. Es decir, habrá tácticas para un 

público interno específico y otras que abarcaran al público interno en general. 

En primer lugar tomando en cuenta que  la Pyme carece de una visión definida de 

negocio y presenta una inconsistencia en la aplicación de su  identidad visual en los 

distintos soportes que dispone, se propone como objetivo definir la visión de negocio y  

lograr definir una  identidad visual en la que se pueda identificar los distintos atributos 

de la compañía. Para esto se tendrá que difundir la nueva visión e identidad visual de 

Quelana S.A en primer lugar al público interno de la compañía, siendo el público más 

importante de una empresa y conformado por las autoridades y el resto de los 

empleados para luego difundirla al público externo. Este accionar se implementará en 

el  término de tres meses y será responsabilidad del área de RR.HH en conjunto con 

los directivos de la Pyme de establecer reuniones  con el fin de definir la visión del 

negocio y la nueva identidad visual. Una vez definida la visión y la identidad visual, el 

área de RR.HH visitará los distintos departamentos e instalaciones de la compañía 

para transmitir la nueva visión del negocio y difundir la nueva identidad visual, a partir 

de la provisión de los materiales necesarios para trabajar con el nuevo emblema de la 

compañía. Es decir, se les proveerá uniformes, tarjetas personales, biromes, 

cuadernos, etc. Con esta acción, la empresa logrará definirse a sí misma teniendo una 

identidad propia y una comunicación más trasparente y coherente. La nueva identidad 
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visual estará enmarcada dentro de la definición de la visión de la Pyme. Según la 

definición de la misión,  los valores de la compañía  y la filosofía de la empresa 

construida a partir del transcurso de los años la visión apropiada será la siguiente: Ser 

líderes en la producción  y comercialización de tejidos de punto a nivel nacional 

abarcando el mercado de la confección de indumentaria escolar y laboral. La visión es 

construida en base a la información obtenida de las reuniones con las autoridades de 

la Pyme y de la información institucional extraída del sitio web de la empresa. Por 

último, esta identidad visual estará acompañada de un slogan y mensaje clave que se 

refleja en la historia de la empresa y es el siguiente: Quelana, tejiendo historias desde 

1968. En conclusión, la identidad visual estará conformada por el nuevo isologotipo de 

la compañía acompañado del slogan. 

Asimismo, con el objetivo de incrementar los canales de comunicación interna, siendo 

una de las principales demandas de los empleados de la Pyme  que afirman no 

siempre están informados periódicamente acerca de las novedades de la compañía y 

coinciden que tendría que mejorar la comunicación interna. Por dichos motivos se 

propone el lanzamiento de una plataforma colaborativa, la fijación de carteleras 

informativas en distintos espacios  y la instalación de televisores. 

Sobre el lanzamiento de la plataforma colaborativa, tomando en cuenta que en la 

empresa conviven empleados de distintas generaciones se llevarán a la práctica 

distintas jornadas de capacitación  en la compañía sobre el uso de las nuevas 

tecnologías dirigidas a los trabajadores que pertenecen al segmento de inmigrantes 

digitales. Dichas jornadas serán dictadas por oradores, especialistas y catedráticos del 

tema, que a partir de distintas metodologías reclutarán a los empleados que la 

empresa consideré que necesiten estar  preparados para el uso de estas nuevas 

tecnologías, por cuanto que en el mediano plazo la empresa incrementará las 

plataformas colaborativas como vía principal de comunicación de trabajo. Estas 

jornadas tendrán una duración de cuatro meses y serán de carácter obligatorio. Los 

empleados al término de cada jornada se llevarán material de estudio para leer y 
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profundizar al respecto. Algunos de los temas que comprenderán las jornadas trataran 

sobre  que es una red social, tipos de redes sociales, que es un chat, como utilizar una 

intranet, como crear un usuario y contraseña, como responder e iniciar conversaciones 

en grupo, etc. La idea es que una vez finalizada la capacitación se realice una acción 

que involucre al público interno en general. En este caso, se pretende lanzar la 

plataforma colaborativa a partir de un evento de presentación dirigido por un 

moderador que explicará los beneficios de su uso, tanto sea en horarios de trabajo 

como fuera del horario laboral y en el que asistirán todo el público interno de la 

empresa, incluyendo los trabajadores de las tres sucursales y los directivos de la 

Pyme. La plataforma elegida a ser implementada será la de Trello Business Class, por 

cuanto que reúne determinadas características que hacen que sean compatibles con 

las características de la empresa. Es decir, se trata de una plataforma y red sencilla de 

utilizar que  permite crear espacios de trabajo, compartir información siendo 

documentos, informes o planillas, y lo más importante, permite el contacto constante 

entre las distintas áreas de una manera rápida, dinámica y versátil. Una vez lanzada la 

plataforma, un administrador en este caso puntual el área de RR.HH será el 

encargado de crear los usuarios, generar los contenidos, actualizar las publicaciones y 

mantenerse en contacto con cada usuario cuando fuese necesario. A su vez los 

empleados, en adelante usuarios de la red, tendrán a disposición un número de 

teléfono en el cual se podrán comunicar ante cualquier duda. 

El objetivo de esta acción es primero capacitar a los empleados que resultan ser 

inmigrantes digitales en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para así 

recién una vez finalizadas las jornadas de capacitación  puedan participar de las redes 

con el resto de sus compañeros de trabajo. La idea también es que la empresa se 

actualice a las demandas que el mercado y el resto de las empresas del rubro impone, 

ya que una empresa que no se actualiza se vuelve obsoleta. Para esto resulta 

importante que los directivos de la Pyme participen de la red, tanto sea generando 

contenidos o respondiendo consultas. Por cuanto que al tratarse de una Pyme en la 
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que trabajan pocos empleados todos tienen llegada al presidente de la compañía y 

esta acción es una oportunidad para demostrar que el jefe se preocupa por cada uno 

de sus colaboradores, permitiendo a su vez a partir de este accionar reducir los 

conflictos internos y fortaleciendo el contacto diario entre los empleados de las 

distintas instalaciones que posee la empresa de manera remota y al instante. 

Con respecto a las carteleras informativas, estas se colocarán en los pasillos de las 

fábricas y en los ascensores, con el objetivo de que los empleados se mantengan 

informados de las noticias y novedades de la compañía. Así también, se comunicará 

en dicho soporte información de importancia y de relevancia para el personal, como 

ser, nuevos convenios, beneficios, cambios de procedimientos de trabajo, cronograma 

de actividades, etc. La cartelera se mantendrá actualizada una vez al mes. De la 

misma forma se instalarán televisores LED en distintos espacios en los cuales se 

podrán visualizar fotografías de las distintas actividades y recortes de video de algunos 

momentos compartidos entre las autoridades y los empleados, como ser, asados, 

fiesta de fin de año, jornadas de capacitación, etc. Los contenidos de los televisores se 

actualizarán cada tres meses.  

A su vez, se llevarán a cabo distintas acciones con el objetivo de que los directivos se 

involucren con el equipo, retengan el talento profesional y afianzar los vínculos 

mejorando la relación entre ambos sectores. Para esto, se propone la organización de  

desayunos de trabajo, visitas del presidente a la planta y jornadas de día de campo. 

Con respecto, a los desayunos de trabajo estos serán organizados  el tercer viernes 

de cada mes por parte de las autoridades de Quelana S.A en conjunto con los 

empleados de la empresa. El objetivo de estas reuniones, es que los directivos puedan 

escuchar las sugerencias, necesidades e iniciativas de los empleados, por cuanto que 

uno de los reclamos de estos últimos es que no tienen bien en claro cuál es el rol que 

deben desempeñar y por tanto se vive un constante conflicto interno entre superiores y 

subordinados de determinados departamentos. Por eso se sostiene que mediante esta 

acción se puedan abrir espacios de debate y construcción en el cual cada uno aporte 
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su idea y permita mostrar la empresa que se interesa por sus empleados. Otra acción 

similar es la de pactar una vez por mes visitas del presidente a la planta en la cual 

recorrerá las distintas fábricas, oficinas y el local comercial que componen la totalidad 

de edificios que dispone la compañía en carácter de observar y realizar algún trabajo 

en conjunto con los empleados en señal de demostrar que el presidente se involucra 

con el equipo. También, cumplirá la función de reunirse con cada departamento en pos 

de agradecer y gratificar a los empleados por su labor y por otro lado evacuar 

consultas y recibir iniciativas. 

Empero, con el propósito de motivar al personal, incentivar el trabajo en equipo y 

afianzar los vínculos entre la totalidad de los empleados que trabajan en las distintas 

instalaciones que posee Quelana S.A, se propone la organización de diversas 

actividades de integración plasmadas en eventos internos en el que participarán los 

directivos de la Pyme y los empleados de las instalaciones en conjunto. Tomando en 

cuenta que al tratarse Quelana S.A de una empresa de la rama textil en la cual los 

empleados no pueden entablar conversaciones en horarios de trabajo, por cuanto que 

trabajan con maquinaria que genera alto niveles sonoros que dificultan la 

conversación. Así también, de acuerdo a lo observado en el cual la empresa no 

organiza actividades en conjunto entre la casa central, la tintorería industrial y el local 

comercial, Por ello, se propone la organización de actividades fuera de los horarios de 

trabajo con el fin de vincular a los empleados de las distintas áreas y sucursales de la 

empresa, siendo en este caso, a partir de la organización de campeonatos de futbol, 

after office y jornadas de día de campo. Sobre los campeonatos de futbol se 

organizaran una vez al mes, con el objetivo de motivar a los empleados para que 

trabajen en equipo e incrementar el contacto cara a cara entre todo el personal de la 

fábrica, la tintorería industrial y el local comercial. Los campeonatos se llevarán a cabo 

en las instalaciones de la tintorería industrial en Beccar y los equipos se dividirán por 

sexo y edad. Esta actividad será de carácter optativo. Las fechas se calendarizarán en 

un fixture. El equipo ganador será premiado con un trofeo y medallas. Por su parte, los 
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demás participantes recibirán un salario extra al sueldo y al aguinaldo como incentivo 

por haber participado. Asimismo, el departamento de RR.HH organizará after office 

una vez cada dos meses en distintos bares. Se realizaran varias actividades de 

integración y trabajo en equipo que estarán dirigidas por un anfitrión contratado de 

forma externa. Esta actividad  será de carácter optativo y los participantes que asistan 

recibirán un obsequio y participaran de sorteos. La idea es difundir los eventos en la 

plataforma colaborativa y recibir principalmente en esa vía un feedback con 

comentarios y opiniones sobre el evento. A su vez, se organizará un evento de 

carácter obligatorio con motivo al día del trabajador textil. Este consistirá en una 

jornada de día de campo en el que asistirán ejecutivos de la empresa, gerentes y 

empleados en el cual tendrán lugar distintos juegos de adrenalina y destreza que 

serán coordinados por un anfitrión. El objetivo del evento es poder mediante estas 

actividades  afianzar vínculos  entre los empleados de las distintas instalaciones de la 

empresa y que participen los ejecutivos en pos de mejorar la relación entre ambos 

públicos. 

Para concluir, se considera que en base a las tácticas definidas se podrá mejorar la 

comunicación interna de la empresa, por cuanto que proporciona solución a las 

demandas y sugerencias que plantean los empleados, como por ej; el hecho de que la 

Pyme no mantiene informados a sus colaboradores de la novedades de la compañía y 

el conflicto en la definición y entendimiento de los roles. También se define una visión 

que  permita situar y orientar a la Pyme de hacia dónde debe dirigirse y cuál es su 

mayor aspiración. Por último, las acciones permiten afianzar los vínculos entre los 

empleados de las diversas áreas a partir de la realización de actividades de 

integración y trabajo en equipo. 
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5.2.3. Cronograma y calendarización 

Una vez definida las tácticas y el plan de acción construido a partir del planteamiento 

de los objetivos, estrategias y ejes rectores, se ordenarán y estructurarán las acciones 

en un cronograma que abarcará el término de 12 meses. Esta calendarización iniciará 

en enero de 2019 y finalizará en diciembre de ese mismo año. 

Durante el mes de enero, se reunirá el departamento de RR.HH con los directivos para 

revisar la misión y los valores de la compañía en pos de definir la visión del negocio y 

posteriormente idear el nuevo manual de identidad visual y el nuevo slogan. También 

en ese mismo mes el departamento de RR.HH planificará las capacitaciones para los 

trabajadores que estén dentro del segmento de inmigrantes digitales convocando a 

profesores que estén interesados en brindar charlas sobre el uso de las nuevas 

tecnologías con el fin de posteriormente lanzar la plataforma colaborativa de trabajo. 

En el mes de febrero se incorporaran carteleras en los pasillos de la fábrica y de la 

tintorería industrial en el que aparecerá el cronograma de actividades y las novedades 

de la compañía. También se terminará de definir la visión del negocio y la identidad 

visual conformada por el nuevo isologotipo. Se organizará un desayuno de trabajo. 

Durante el mes de marzo el área de RR.HH difundirá la nueva visión de negocios y la 

nueva identidad visual incluyendo el slogan definido a los distintos sectores de la 

compañía y les repartirá el material de trabajo a los empleados con el nuevo emblema 

de la empresa. A su vez, se organizará la primera fecha del campeonato de futbol y se 

convocará a los empleados que la empresa considere necesario que tengan que 

participar de la capacitación sobre el uso de las nuevas tecnologías. Se actualizarán 

las carteleras y se organizará un desayuno de trabajo. 

En el mes de abril comenzará el plan de capacitación que tendrá una duración de 

cuatro meses y durante ese mes comenzaran a estudiar con sus profesores la unidad 

de que es una red social, para que sirve y su tipología. También se organizará un after 

office en el que podrán asistir los empleados de forma optativa y tendrá lugar la 
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segunda fecha del campeonato de futbol. Se actualizarán las carteleras y se 

organizará un desayuno de trabajo. 

Durante el mes de mayo continuaran las clases de capacitación en este caso viendo la 

unidad de que es un chat y como utilizar una intranet, tendrá lugar la cuarta fecha del 

campeonato de futbol, se actualizarán las carteleras y se incorporarán los televisores 

informativos en los distintos espacios. En este mes tendrá lugar la visita del presidente 

a la planta y a las distintas instalaciones y participará brindando un discurso en el 

desayuno de trabajo. 

En el mes de junio tendrá lugar la quinta fecha del campeonato de futbol, se 

actualizarán las carteleras, se organizará un after office y en el plan de capacitación 

los empleados verán la unidad de cómo crear un usuario y contraseña. Se llevará a 

cabo el desayuno de trabajo. 

Durante el mes de julio tendrá lugar la sexta fecha del campeonato de futbol, se 

actualizarán las carteleras y los televisores, se llevará a cabo un desayuno de trabajo y 

se finalizará el plan de capacitación con la unidad como responder, crear mensajes y 

se rendirá una evaluación. También se planificará el evento de presentación de la 

plataforma colaborativa de trabajo. 

En el mes de agosto tendrá lugar el evento de presentación de la nueva plataforma 

colaborativa de trabajo, se actualizará las carteleras, se organizará un after office, 

tendrá lugar las semifinales del campeonato de futbol y se llevará a cabo un desayuno 

de trabajo. 

Durante el mes de septiembre el presidente realizará un recorrido por las plantas y el 

local comercial y participará brindando una charla en un desayuno de trabajo. Se 

actualizarán las carteleras y los televisores, tendrá lugar la final del campeonato de 

futbol y el administrador asignará los usuarios de la plataforma colaborativa para cada 

uno de los empleados. 
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En el mes de octubre tendrá lugar la jornada de día de campo por el día del empleado 

textil, se actualizarán las carteleras, se organizará un after office y un desayuno de 

trabajo. 

Durante el mes de noviembre, se actualizarán las carteleras y los televisores, se 

organizará un desayuno de trabajo y se hará una evaluación de desempeño de los 

empleados en el uso de las plataformas colaborativas. 

En el mes de diciembre se organizará una fiesta de fin de año y un desayuno de 

trabajo, se actualizarán las carteleras y los televisores y se realizará un sondeo de 

comunicación interna a los empleados acerca de las acciones, cambios 

organizacionales y eventos organizados. 

 

5.3. Consideraciones finales. Fase de evaluación 

Para culminar con la descripción y las etapas del plan de comunicación, resulta 

importante evaluar a partir de distintas técnicas de recolección de datos el éxito en 

materia de comunicación interna acerca de la opinión de los empleados sobre el uso 

de los nuevos soportes, el plan de capacitación sobre el uso de las nuevas tecnologías 

aplicado al  lanzamiento de las  plataformas colaborativas, las carteleras dispuestas en 

los pasillos de la fábrica y los televisores informativos. Así también, se pretende 

evaluar el alcance y la opinión de los empleados acerca de las distintas actividades 

que se realizaron durante el año siendo las actividades de integración y trabajo en 

equipo, como ser los campeonatos de futbol, la organización de los after office, las 

jornadas de día de campo, los desayunos de trabajo y los recorridos del presidente de 

la empresa en las distintas instalaciones. Cada acción definida, al ser que persigue un 

objetivo distinto se evaluará de una determinada manera. 

En primer lugar sobre los planes de capacitación se evaluarán a partir de encuestas de 

satisfacción que completarán los asistentes acerca de qué opinión tienen sobre el 

curso, los contenidos y los profesores. Por otro lado, al término del plan de 

capacitación los participantes serán evaluados en un examen supervisado por los 
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profesores de los cursos que decidirán y elevarán un informe a las autoridades de 

Quelana S.A sobre si los participantes que cursaron las clases están en condiciones 

de utilizar las plataformas colaborativas e integrarse en conjunto con el resto de los 

compañeros de trabajo. Con respecto a las carteleras y los televisores al ser 

informativos no generan un feedback. De igual manera en un largo plazo se instalarán 

tablets al lado de cada cartelera y televisor en la que los empleados podrán contestar 

un cuestionario de preguntas acerca de su opinión sobre los soportes, si son 

contenidos interesantes y que proponen agregar para un futuro. 

Asimismo, con respecto al evento de  la presentación de la plataforma colaborativa 

este se evaluará con una encuesta de opinión que será enviada a cada empleado por 

correo electrónico y durante la incorporación de la plataforma en los puestos de trabajo 

el administrador de la red dispondrá de parámetros y filtros que permitirán saber 

cuántos empleados utilizan la plataforma de forma diaria, semanal y mensual, que 

contenidos publican, cual es su opinión sobre el uso, consideran que es trata de una 

vía que permitió mejorar la comunicación interna, la empeoro o no solucionó la 

problemática en absoluto. 

Con respecto a los campeonatos de futbol, se evaluará este accionar a partir de la 

observación, en la cual el departamento de RR.HH se encargará de indagar sobre 

cuántos empleados participaron de los partidos y en las distintas fechas. Este es un 

parámetro fundamental que permite evaluar el éxito de la táctica propuesta. También, 

los empleados tendrán la posibilidad de opinar sobre la acción vía correo electrónico, 

grupos de Whats App y comentando en la plataforma colaborativa. De la misma 

manera, los after office se evaluarán en función de la cantidad de empleados que 

participaron y al término de cada encuentro el anfitrión reunirá a todos los participantes 

en un discurso en el cual será democrático, ya que cada uno podrá expresar en 

palabras acerca de cómo la paso y que recomendaciones, actividades y temas le 

gustaría que se organicen para un próximo encuentro. 
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Las jornadas de día de campo y la fiesta de fin de año se evaluarán a partir de una 

encuesta de clima interno que será enviada a cada empleado por correo electrónico. 

De todos modos, los empleados que participaron de estos eventos a medida que se 

van retirando tendrán la posibilidad de llenar una encuesta en papel que la introducirá 

cada uno en un buzón de sugerencias. Las personas en ese momento serán atendidas 

por el personal de acreditación del evento que el entregará un souvenir por haber 

completado la encuesta. Contrariamente, los empleados que no decidan completar la 

encuesta no recibirán obsequio. 

Por último, sobre los desayunos de trabajo y las visitas del presidente a las 

instalaciones serán evaluadas a partir de la conformación de una red de facilitadores 

que estará comprendida por cuatro empleados elegidos en base a sus características 

blandas y duras que de forma voluntaria serán los encargados de transmitir al 

departamento de RR.HH los comentarios positivos y negativos representando esto los 

rumores y radio pasillo que permitirán a las autoridades poner el foco en los asuntos a 

tratar sobre la comunicación interna y tomar las decisiones necesarias que permitan 

mejorar la cultura organizacional y el clima interno. Sobre la incorporación de la visión 

del negocio y la nueva identidad visual, esta será evaluada a partir de encuestas de 

clima interno,  sondeos de comunicación interna y de la observación sobre cuántos 

empleados utilizan los materiales con los nuevos emblemas de la empresa y 

demuestran interés en la aplicación, ya sea en la firma de los correos electrónicos, 

likes en la Fanpage de Quelana S.A, comentarios en la plataforma colaborativa y en la 

incorporación del isologotipo en su vida diaria, como ser en fondos de pantalla de 

celulares y PCs de escritorio. 

En base a las acciones planteadas y sustentadas dentro del plan de comunicación, se 

considera que Quelana S.A al poseer una identidad institucional más firme con una 

visión definida mostrando una marca rejuvenecida a partir de una campaña de 

rebranding que implica el lanzamiento de una nueva identidad visual a partir de la 

definición de un isologotipo y un lema apropiado a los atributos que marca la empresa. 
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Por otra parte, al responder a las demandas de los empleados en materia de 

comunicación interna, tanto sea organizando actividades para nuclear a las distintas 

áreas e instalaciones de la empresa afianzando vínculos, fortaleciendo el trabajo en 

equipo y realizando acciones que permiten mejorar la relación entre los distintos 

actores del público interno en general, se concluye que a partir de este plan la 

empresa podrá mejorar su rentabilidad. Por consecuente se incrementarán las ventas, 

se reducirán los conflictos internos  y esto permitirá que Quelana S.A pueda construir y 

mantener una buena reputación de las puertas para afuera obteniendo una mayor 

confianza en sus accionistas, clientes y proveedores. Por cuanto que los empleados y 

los directivos al estar bien consigo mismo podrán atender a sus distintos públicos 

como se merecen con un trato amable, cordial y mostrando predisposición, empatía y 

una mayor sociabilidad. 
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación remite a la problemática de la comunicación 

interna en las organizaciones Pymes a partir del análisis de un caso real. Para ello se 

plantearon los capítulos desde lo general hacia lo particular en los que se tomaron en 

cuenta determinados aspectos. Como ser, las características de las Pymes y de las 

empresas familiares, el comportamiento organizacional, la cultura corporativa, el 

liderazgo, la motivación y el coaching, conceptos mencionados con el fin de poder 

analizar la planificación de la comunicación en la organizaciones en general. También 

el trabajo se nutre de los contenidos relacionados con el rol del departamento de 

comunicación y la importancia de trabajar de manera descentralizada y en red. Por 

ende, la totalidad de los contenidos fueron útiles para sustentar el marco teórico, 

justificar el caso de estudio y el plan de comunicación respectivo. El objetivo general 

del Proyecto de Graduación, responde a la necesidad de diseñar un plan estratégico 

de Relaciones Públicas para una Pyme que presenta deficiencias en sus canales de 

comunicación interna y en las relaciones que establecen los directivos y los empleados 

de las distintas instalaciones que posee la empresa. En este caso se eligió como caso 

de estudio a Quelana S.A., siendo una empresa argentina de la rama textil que se 

dedica a la fabricación de telas e indumentaria laboral y colegial y que tiene una 

trayectoria de más de 40 años en el mercado. 

El objetivo se cumplió a partir de la definición de estrategias y acciones de 

comunicación que contribuyeron a que la empresa pueda salir adelante superando 

obstáculos y conflictos internos con el fin de que los empleados estén satisfechos, se 

los involucre en la toma de decisiones y se los motive a que trabajen mejor. Algunas 

de las acciones que se plantearon fueron, el incremento de los canales de 

comunicación interna y la organización de distintas actividades de integración y trabajo 

en equipo asignadas de acuerdo a la definición de variables siendo, la definición de la 

visión e identidad visual, capacitación y motivación, integración del personal e 

incrementación de herramientas de comunicación interna. Lo que se pretendió lograr 
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con estas acciones, es mejorar las relaciones entre los superiores y empleados, como 

también afianzar los vínculos  entre los distintos departamentos e instalaciones de la 

empresa, a partir de los conocimientos construidos a lo largo de la carrera que 

permitieron justificar la elección de  las estrategias y tácticas relacionadas dentro de la 

confección del marco teórico. Así también, se realizó una calendarización de las 

acciones propuestas a mediano plazo, siendo de una duración de 12 meses. Por 

último, se recomendó evaluar cada acción propuesta una vez finalizada la descripción 

de cada táctica a partir de distintas herramientas de recolección de datos cualitativa y 

cuantitativa, como a partir de  sondeos de comunicación interna y reuniones 

periódicas. 

Sobre el plan de comunicación es importante mencionar que más allá de lo 

imprescindible que resulta ser mejorar la comunicación en una empresa, es tarea del 

directivo la de facilitar el dialogo, conocer a los empleados, favorecer el intercambio de 

opiniones y debates y tener en claro cuáles son la misión, la visión y los valores que 

definen a la organización. Así también, es importante que los empleados estén 

comprometidos con su trabajo y con sus grupos de pares. De la misma forma, al 

momento de realizar un plan de comunicación debe haber un involucramiento directo 

por parte de los gerentes, una comprensión por parte de los empleados y un 

diagnostico que permita identificar la situación actual de la empresa. Es decir, cuales 

acciones se están realizando de manera correcta y en que se tendría que mejorar. 

Estas herramientas favorecerán permitiendo que la comunicación se brinde de una 

manera más sencilla, práctica y ordenada. También, se debe involucrar a los 

empleados  que participen sin importar su cargo jerárquico y que se puedan identificar 

con los activos intangibles de la empresa y la cultura organizacional. Contrariamente si 

la empresa nunca comunica, eso la afectará tanto sea con la aparición de rumores o 

trascendidos generados por los empleados por falta de confianza e incertidumbre que 

se derivan en una imagen negativa perjudicando la reputación y la rentabilidad de la 

empresa. 
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A su vez, es imprescindible que la empresa se actualice, a partir de la inversión en 

nuevas tecnologías que sean de utilidad para el mejoramiento de la comunicación de 

la organización, tanto sea a partir de  plataformas colaborativas de trabajo o en la 

apertura de una intranet, ya que una empresa que no se actualiza se vuelve obsoleta. 

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos del relevamiento de información y 

sustentados en el desarrollo de los capítulos, se concluye que en mayor medida las 

grandes empresas son las que suelen invertir en mayor proporción en acciones de 

comunicación interna a diferencia de las Pymes, en las cuales los directivos no 

invierten por desconocimiento, desinterés o falta de recursos  y es uno de los puntos 

que los empleados de estas empresas reclaman. A partir del plan de comunicación se 

puso foco en este aspecto ideando acciones que permitan reducir los conflictos 

internos, afianzar vínculos y fortalecer el trabajo en equipo permitiendo a Quelana S.A 

que pueda construir y mantener una buena reputación de las puertas para afuera 

obteniendo una mayor confianza en sus accionistas, clientes y proveedores. Por 

cuanto que los empleados y directivos al estar bien consigo mismo podrán atender a 

sus distintos públicos como se merecen con un trato amable, cordial y mostrando 

predisposición, empatía y una mayor sociabilidad. 

Por otro lado, el aporte disciplinar que se realizó sobre el respectivo Proyecto de 

Graduación está relacionado con el recorte temático y el abordaje del marco teórico en 

base a la bibliografía relevada  y a los antecedentes institucionales. Este trabajo se 

destaca de los demás por cuanto que ofrece una solución de la planificación de la 

comunicación interna en las Pymes, a partir del desarrollo de un plan de comunicación 

integrado que abarca en su planteamiento de acciones canales de comunicación 

tradicionales y digitales. Por ende, no se han observado anteriormente un gran caudal 

de trabajos académicos sobre planes de comunicación interna, que abarquen en el 

desarrollo de una misma acción la aplicación de canales tradicionales y digitales. 

Sobre el abordaje del marco teórico, se destaca en cuanto al relevamiento de 

información extraída de biblioteca, libros, internet, revistas académicas, científicas y 
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artículos periodísticos recientes, como citas extraídas de autores  renombrados dentro 

de la profesión de las Relaciones Públicas y la comunicación. 

En relación al trabajo realizado, sugiero profundizar en los aspectos claves 

relacionados con el rol que debe ocupar el departamento de RR.HH en una empresa 

Pyme en materia de comunicación, por cuanto que la mayoría de estas empresas 

carecen de departamentos de comunicación y no contratan asesoría alguna, como 

tampoco hacen participes a los empleados en las decisiones gerenciales y la toma de 

decisiones en general,  evitando  como consecuencia que dispongan de mayor 

autonomía es sus labores diarios. Así también, recomiendo que el área de RR.HH 

invierta en cursos de oratoria o media training para educar a los directivos de las 

Pymes al momento de brindar un discurso o mensaje a los distintos públicos con los 

que mantiene relación la empresa. Por cuanto que el directivo es el principal 

responsable de que la comunicación fluya, circule por los canales correctos, sea 

transparente  y coherente con el fin de minimizar la comunicación informal y sus 

canales, tanto sea para reducir rumores, radio pasillo y trascendidos originados 

principalmente por la incertidumbre que presentan los empleados al momento de 

trabajar. Asimismo recomiendo profundizar en la manera en que se aplica la 

comunicación interna en las organizaciones. Ahí radica la responsabilidad en los 

profesionales de comunicación interna, Relacionistas Públicos y comunicadores en 

general de plantear programas y difundir la comunicación interna entre las entidades 

institucionales, asociaciones, sindicatos y empresas en general con el fin de 

concientizar a los empresarios, directivos y la comunidad, acerca de su importancia 

como instrumento que permite mejorar la relación de los empleados entre sí y con los 

directivos y lo perjudicial que resulta carecer de un área que se dedique a esta 

temática en una organización. 

Para finalizar, se sostiene que a partir del desarrollo del plan de comunicación para 

Quelana S.A, siendo el objetivo principal del Proyecto de Graduación, se puede 

responder a la pregunta problema y refutar la postura de que en las organizaciones  
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Pymes no se invierten en acciones de comunicación interna, como tampoco disponen 

de herramientas de medición propias de las Relaciones Públicas y que estén al 

alcance de estas. Por el contrario, según el material bibliográfico recolectado y 

recabado de informes e índices, se afirma que existen Pymes que invierten o estén 

mejorando en la actualidad respecto a temas vinculados con la  gestión y planificación 

de la comunicación interna, ya sea  por intermedio  de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el trabajo, organizando de eventos, incrementando los canales de 

comunicación tradicionales, etc. De igual manera, toda organización que tenga 

voluntad, predisposición y compromiso de mejorar sin importar su tamaño, 

composición y rubro al que pertenece debe generar armonía en el trabajo y garantizar 

un clima laboral apropiado, tanto sea  escuchando a sus empleados o  

incorporándolos en la toma de decisiones, por cuanto que les permitirá salir fortalecida 

ya sea evitando conflictos internos, actualizándose a las demandas que el mercado 

exige, construyendo una visión de negocio y una buena reputación de la institución de 

la empresa para afuera. A su vez,  Estos cambios le permitirán a la compañía obtener 

una mayor confianza en sus accionistas, clientes y proveedores, que implica más 

empleados trabajando motivados y, por ende más rentabilidad para la organización. 
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