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Introducción

El  presente  Proyecto  de  Graduación  tiene  como  eje  analizar  la  comunicación

institucional y el rol que cumplen las Relaciones Públicas en la Gendarmería Nacional

Argentina y, de esta forma conocer cómo se desarrolla la comunicación dentro de la

institución.  Parte  desde  la  problemática  de  una  institución  nacional  castrense:

Gendarmería Argentina, a través de la continua dispersión geográfica por todo el país

de  sus  oficiales  que  afecta  de  forma  directa  a  la  comunicación  interna.  En  este

proyecto se dará cuenta de la importancia que tienen un departamento de Relaciones

Públicas dentro de la comunicación en la institución. A partir de la investigación previa

se propone abordar la optimización de la comunicación de dicha entidad. Este trabajo

se justifica, además, porque sus resultados permitirán establecer un plan de mejoras

que tendrá incidencia  positiva en la  integración,  las  relaciones interpersonales,  los

niveles de convivencia y participación de los oficiales y colaboradores dentro de la

institución.

El  desarrollo  del  presente  proyecto  se realizó  a  partir  de  investigar  y  consultar  el

funcionamiento interno con respecto a la comunicación de la Gendarmería Argentina;

donde sus oficiales de distintos cargos se encuentran dispersos por todo el territorio

argentino, y en ocasiones también en diversos países. Con una sede central en la

provincia  de  Buenos  Aires  en  la  que  se  desarrollan  las  principales  actividades

administrativas de la institución, la comunicación puede tornarse dificultosa, y como en

cualquier  empresa la comunicación en el ámbito militar no se encuentra excluida y

resulta imprescindible que todo el personal se encuentre al tanto de aquello que se

desarrolla en la rama a la que pertenece, como también generar una comunicación y

un  feedback eficaz entre los oficiales, ya que aun desarrollando su labor a miles de

kilómetros de distancia trabajan conjuntamente por un objetivo común, mejorando e

incentivando  de  esta  forma  también,  el  vínculo  y  el  clima  interno.  Cuando  la

comunicación militar interna es efectiva opera en función de fortalecer el sentido de

pertenencia a la institución e integrando al personal que se siente valorado, motivado,
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tomado en cuenta y, sobre todo, se minimiza el fomento de rumores y comentarios

negativos, tan comunes y nocivos para el clima institucional cuando no existen canales

de comunicación apropiados dentro de una organización en base a sus necesidades.

Sin lugar a dudas, una adecuada comunicación interna es un elemento imprescindible

para que un oficial  al  momento de actuar lo haga correctamente por el sentido de

disciplina, deber y lealtad a los reglamentos, orientado por sus superiores sobre el por

qué  de  las  cosas,  las  cuales  deben  ser  siempre  legales,  legítimas  y  realistas,

enfocadas en la seguridad, defensa y desarrollo nacional.

Frente a la necesidad que surge mediante la investigación y relacionándolo con la

Licenciatura en Relaciones Públicas se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De

qué manera las distintas técnicas de Relaciones Públicas pueden ayudar a mejorar la

comunicación actual dentro de la Gendarmería Argentina afectada por la dispersión

geográfica  de  sus  oficiales?  Para  el  desarrollo  del  Proyecto  de  Graduación  será

necesario indagar y conocer en profundidad cómo es la comunicación interna actual

dentro de la Gendarmería Nacional, tomando como cede principal el edificio Centinela

ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar un plan de comunicación interna

para  Gendarmería  Nacional,  que  trabaje  en  conjunto  con  el  departamento  de

Comunicación que funciona dentro de la institución. Durante el desarrollo del proyecto

de  graduación  se  analizará  la  importancia  de  planificar  estratégicamente  la

comunicación  interna dentro de la  institución.  Dicho plan  será planteado  de forma

estratégica  para  favorecer  la  imagen  de  la  institución,  como  así  también  la

comunicación afectada por la dispersión geográfica de sus oficiales distribuidos a lo

largo de todo el territorio argentino y países extranjeros, mejorando el clima interno.

Para abordar  adecuadamente  este propósito,  se plantearon una serie  de objetivos

específicos, entre ellos el primero propone conocer en profundidad el papel que toman

las relaciones públicas actualmente en la institución y reflexionar por qué pueden ser

utilizadas  como una  herramienta  fundamental  para  la  organización  gubernamental,
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implementar  nuevas  herramientas  de  comunicación  en  donde  la  información  sea

equitativa  entre  los  empleados  sin  importar  su  ubicación  geográfica,  diseñar

actividades  estratégicas  en  donde  ayude  a  integrar  a  los  oficiales.  Para  abordar

adecuadamente  este  propósito,  se  buscará  indagar  cuáles  son  las  principales

necesidades  y  debilidades  de  comunicación,  analizar  y  desarrollar  cuáles  son  las

plataformas utilizadas actualmente por parte de la organización y organizar los canales

que la institución ya posee.

El  presente  proyecto  de  graduación  titulado:  Comunicación  institucional  en  la

Gendarmería  Nacional  Argentina,  Implementación  de  un  plan  estratégico  de

comunicación;  se encuadra en la categoría Proyecto Profesional ya que en ella se

ofrece  una  nueva  propuesta  de  comunicación  para  implementar  e  incrementar  la

estrategia  de  comunicación  actual.  Asimismo,  la  línea  temática  seleccionada  es

Medios y Estrategias de comunicación, dado que esta línea analiza los medios como

el punto principal y explora los comportamientos sociales. En este caso se analizará la

comunicación interna y se utilizarán distintas estrategias en solución a los problemas o

cuestiones a mejorar.

Para  alcanzar  un  diagnóstico  de  situación  en  el  Proyecto,  se  recurre  a  una

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias. Entre ellas: bibliografía

de autores especializados y entrevistas en profundidad informales con miembros de la

fuerza.

Para  dar  cuenta  del  estado  de  conocimiento  de  la  problemática  elegida,  se  ha

realizado una revisión de antecedentes que permite visualizar el estado del mismo.

Las referencias institucionales fueron relevadas en los Proyectos de Graduación de los

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

Entre ellos podría citarse como antecedentes que poseen incidencia el proyecto Hacia

una nueva imagen institucional,  Plan de reapertura de las  oficinas  comerciales de

Telecom  Argentina su  autor  Galli,  Ludmila  Denise  (2011) expone  un  plan  de
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comunicación que permite colaborar  con la  mejora de la  imagen corporativa  de la

empresa Telecom Argentina en su área de atención al cliente, haciendo referencia a

las Relaciones Públicas como disciplina que posee entre sus funciones la interacción

de la empresa con sus diferentes públicos. Este proyecto tiene por objetivo, mediante

la aplicación de conocimientos teóricos, demostrar la importancia de la comunicación

interpersonal de una empresa con sus públicos externos. A lo largo de todo el proyecto

busca  resaltar  el  aporte  de  la  profesión,  ya  que  se  consideran  a  las  Relaciones

Públicas como disciplina clave a la hora de generar vínculos directos con los diferentes

públicos de una organización y mejorar la imagen en la mente de sus clientes actuales

y potenciales. Se toma en cuenta lo expuesto en este proyecto sobre la importancia de

las relaciones públicas como disciplina central a la hora de generar relaciones de una

organización  cualquiera  sea  esta,  ya  sea  pública  o  privada,  con  sus  públicos

repercutiendo directamente en la percepción de estos sobre la institución. Otro de los

PG seleccionados  es  Realidades  Ficcionadas,  Los  medios  de comunicación  como

formadores de opinión,  su autor Bori, Santiago Agustín (2013) presentó en este un

análisis  sobre  cómo  los  medios  de  comunicación  influyen  en  la  opinión  de  los

ciudadanos, haciendo hincapié en la televisión y su trabajo en conjunto con Internet y

las redes sociales.  Se trabaja en él  concepto de la  opinión pública.  Por otro lado,

también se presentan los principales medios de comunicación, poniendo énfasis en la

televisión y los nuevos medios digitales.  Sus aportes tienen mucha relación con el

proyecto  a  desarrollar  ya  que,  actualmente,  en  la  trasmisión  de  mensajes  por  su

masividad es posible lograr influir en una gran parte de público, y desde la aparición de

Internet se desarrollaron cada vez más herramientas de comunicación bidireccionales

y simultáneas, que no solo lograron que cada vez más personas se comuniquen entre

sí,  sino  que  también  se  convirtieron  en  una  poderosa  herramienta  para  los  otros

medios de comunicación masificando sus mensajes. Es muy interesante el enfoque

que plantea, ya que, lo que los medios tradicionales dicen sobre una institución va a

incidir  directamente  sobre  la  opinión  pública  por  el  gran  alcance  que  internet  les
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permite  tener,  y  de  esta  forma,  estar  presentes  en  muchos  formatos  a  la  vez.

Generando y fomentado una construcción de la  imagen sobre el  hecho que están

comunicación, ya sea una persona, un político o una organización. Continuando con la

línea de las instituciones el PG El perfil de una institución nacional bajo la lupa de los

medios de comunicación especializado en el caso Ejército Argentino en los medios

digitales,  de Taborda,  Emiliano  (2017)  plantea  como  una  institución  se  encuentra

ligada a la imagen que los medios de comunicación en formatos webs crean sobre ella

y cómo estos pueden ser aliados o destructores de la imagen de la institución. Se

detalla en el mismo un análisis interesante que se basa en el ejército de nuestro país y

de qué forma influyen en su imagen los medios de comunicación digitales. Otro de los

proyectos seleccionados es el proyecto titulado Credibilidad en Organismos Públicos

de  Gatti,  Tania  Leticia  (2010)  se  propone  mejorar  la  comunicación  externa  en

organismos Públicos  Argentinos,  muchos de los cuales  carecen de credibilidad.  El

objetivo  principal  es  aportar  desde  las  Relaciones  Públicas  herramientas  de

comunicación  para  generar  mayor  confianza  y  contribuir  en  el  desarrollo  de  una

imagen positiva. La vinculación se basa en trabajar con un organismo público, el cual

carece de credibilidad pública en la sociedad, tal como en muchas personas puede

percibirse sobre la institución a trabajar. En el proyecto Mejoramiento de la imagen del

Poder Judicial en la República Argentina su autor Mingote, Federico (2011) partió de

una elección de tema que en la actualidad no está muy desarrollada, ya que, no hay

prácticamente  ninguna  organización  que  se  encargue  de  trabajar  en  busca  de  la

mejora de la imagen de uno de los tres Poderes de la Nación Argentina y hacer dicho

trabajo público, es decir, que se dé a conocer masivamente a los distintos públicos. El

punto de comparación se evidencia en el planteo centrado en que toda persona, ya

sea física o jurídica debe tener una imagen favorable y positiva para, de esta manera

transmitir mensajes creíbles que tendrán perdurabilidad en el tiempo, por el contrario,

si la imagen es mala, ambigua y confusa, será más difícil generar una confianza en los

ciudadanos  y  públicos,  factor  muy  importante  a  tener  en  cuenta  en  cualquier
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institución, aun siendo pública debe interesarse en su imagen ante la sociedad. Otro

de los  PG tomados  fue  La Guerra  de Malvinas  y  sus  imágenes,  El  conflicto  que

contaron  su  autor  Rizzo,  Stefania  (2013),  plasmó  en  su  proyecto  un  ejemplo  de

manipulación de la  información que se dio en la Argentina durante los años de la

última dictadura, en la Guerra de Malvinas (1982), donde la comunicación no fue fiel a

lo que las imágenes querían demostrar y por parte de los medios hubo intencionalidad,

un interés puesto en la publicación y en la significación,  que no tenía intención de

corresponderse  con la  realidad.  Su relación  con el  trabajo  se  ve reflejada  en que

muchas veces, los medios de comunicación manipulan la información, para conseguir

en  la  opinión  publica  un  pensamiento  homogéneo  a  través  de  lo  que  comparten.

Siguiendo con la línea de los medios  Botheatoz, Clementina  (2011) desarrolló en su

proyecto llamado La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación

en la comunicación política un análisis sobre las nuevas formas de comunicar que se

implementan en las campañas electorales actuales. La comunicación política electoral

utiliza una gran cantidad de medios y herramientas existentes para la transmisión de

mensajes,  desde  la  aparición  de  internet  como  nuevo  medio  se  han  desarrollado

herramientas de comunicación con características de bidireccionaldad y simultaneidad.

En él se explica de qué forma estos nuevos medios y herramientas de comunicación

influyen en las campañas políticas marcando una nueva tendencia al  momento de

comunicar.  Tal  como  los  nuevos  medios  de  comunicación  influyen  en  la  política,

sucede con las empresas y organismos y es interesante analizar como las relaciones

públicas, se encargan de gestionar el vínculo entre las instituciones y sus públicos,

como también con los medios. Carro, Vanina (2016) en Relaciones Públicas, Opinión

Pública  y  Energía  Nuclear  contribuye  con su PG conocer  desde  el  ámbito  de las

relaciones públicas la formación de la opinión pública y sus agentes en el campo de la

energía nuclear.  La comparación con el proyecto a desarrollar se basa en explorar

cómo la falta de información o conocimiento puede dar por sentado aspectos que, en

muchos casos, puede influir en una opinión negativa sobre la organización y conocer
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como  desde  las  Relaciones  Públicas  se  puede  modificar  una  opinión  pública.

Continuando con la misma línea temática Álvarez Torres, Natalia Soledad (2012) en su

proyecto El poder de los medios de comunicación analiza las variables utilizadas por

los distintos medios de comunicación que les permiten manipular la información. Un

enfoque interesante para conocer y tener en cuenta cómo funcionan los medios y que

herramientas utilizan para transmitir  los mensajes al  público.  Otro de los proyectos

seleccionados es  Policía Federal Argentina,  ¿confiable o peligrosa?  Edreira, Luciana

Elizabeth (2011) desarrolló en su trabajo una institución de la cual se desconfía debido

a que sus efectivos, carentes de vocación de servicio, no se encuentran correctamente

preparados para enfrentar la realidad insegura que se vive en la Capital Federal. De la

presente problemática, se desprende la necesidad de un cambio comunicativo dentro

de  dicha  Institución,  aporte  que  pretende  realizar  este  Proyecto.  Se  plantea  la

intervención en la imagen de Policía Federal  Argentina a través de las Relaciones

Públicas, para lograr un cambio positivo en la misma. En este marco, las Relaciones

Públicas conforman la disciplina más apropiada para gestionar la imagen deficiente de

una Institución Pública, de la misma manera que puede contribuir con su labor dentro

de empresas de capitales privados. En la comparación se encuentran aspectos como

el papel de las relaciones públicas en instituciones públicas para favorecer al vínculo

entre  la  misma  y  sus  públicos,  y  observar  cómo  es  percibida  por  los  públicos,

entendiendo  que estas instituciones  pueden  ser  tema en la  agenda setting  de los

medios de comunicación a diario por cualquiera de sus hechos o acciones diarias.

El  Proyecto  de Graduación  se encuentra dividido  en cinco capítulos.  En el  primer

capítulo  titulado:  Las  Relaciones  públicas  en  el  campo  de  la  comunicación  se

desarrollan e introducen los conceptos fundamentales relacionados al objetivo general

y a las Relaciones Públicas como son: la imagen, la comunicación, los públicos, entre

otros. Los autores que se tomaron para el desarrollo de este capítulo son: Capriotti

(1999), Wilcox (2008), Suarez Amado, Carlos Castro (1999), entre otros. El segundo

capítulo titulado: Comunicación desde las instituciones públicas, se centra en describir
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en primer lugar que se entiende al  mencionar el  concepto institución pública,  y se

brinda una mirada sobre cómo funciona la comunicación dentro de ellas. Se aborda la

problemática con respecto a en qué forma afecta o impacta una débil comunicación

interna con respecto a la imagen de la institución, y las desventajas que produce en la

actividad diaria que realizan los colaboradores no contar con una comunicación acorde

a sus necesidades,  tomando esa comunicación como factor influyente que impacta

directamente en el clima interno y la relación entre los oficiales de distintos mandos. El

capítulo  tres  titulado:  Comunicación  interna  se  centrará  en  la  importancia  de  una

óptima  comunicación  dentro  de  las  instituciones  castrenses,  la  importancia  de  la

implementación  de  canales  y  herramientas  actuales  pensados  en  función  de  las

necesidades de una institución pública, se comenzará a trabajar en la problemática

que afecta  la  comunicación  en la  Gendarmería Argentina,  la  importancia  y  rol  del

comunicador  interno,  como  así  también  de  fomentar  un  cultura  basada  en  la

comunicación abierta a la participación e integración de sus miembros. En el capítulo

cuatro se desarrolla e introduce a la Gendarmería Nacional Argentina, la importancia

que tiene la imagen de la misma en la sociedad, qué papel cumple esta institución

pública castrense, específicamente su rol desempeñado y de qué forma se comunica

actualmente con sus públicos, describiéndolos previamente. En este se especifica de

forma detallada la problemática presentada en el proyecto.

Luego se complementará el trabajo mediante las entrevistas realizadas a miembros de

la  fuerza  de  seguridad  para  conocer  de  forma  detallada  su  comunicación  interna

institucional, detectando las variables desarrolladas previas a realizar las entrevistas.

En  el  quinto  capítulo  titulado:  Plan  de  comunicación  interna  para  Gendarmería

Nacional  Argentina,  se centra en la propuesta de creación y desarrollo  de un plan

estratégico de comunicación interna para la institución, se mencionan en este apartado

los objetivos comunicacionales tanto generales como específicos, el público objetivo;

se presentan los canales a implementar y las acciones y estrategias a desarrollar. Del
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mismo  modo  se  desarrollará  su  seguimiento  y  calendarización  para  la  correcta

evaluación del plan a implementar.
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Capítulo 1. Las Relaciones públicas en el campo de la comunicación.

El presente capítulo tiene como objetivo introducir  aquellos conceptos básicos que

conforman al proyecto de graduación, se desarrollarán diferentes definiciones de las

Relaciones Públicas que permitirán entender de forma más certera los términos que

componen a la disciplina y otorgarle sustento teórico bajo la mirada de un conjunto de

autores.  Se  considera  pertinente  realizar  en  él  un  acercamiento  al  ámbito  de  las

Relaciones  Públicas  en  las  organizaciones  de  carácter  público,  como  también  se

pretenderá  abordar  las  características  fundamentales  de la  misma,  mostrando sus

principales ventajas y funciones dentro de una organización y de qué forma a través

de  sus  herramientas  brinda  valor  agregado.  Se  buscará  remarcar  su  uso  como

elemento necesario dentro de la comunicación, exponiendo su alto grado de influencia

tanto  en  la  imagen  como en  la  información  que  se  percibe  de  una  organización.

Conceptos como la comunicación, la imagen, y los públicos serán de uso recurrente

por lo que, es necesario tener un conocimiento más preciso sobre su significado, como

así también conocer de forma adecuada cuál es el rol que lleva a cabo un profesional

de las relaciones públicas dentro de una organización. En este capítulo se presenta

amplia  información  teórica,  como  así  también  citas  textuales  de  los  autores

seleccionados, los conceptos aquí desarrollados se conectarán con los distintos temas

a desarrollar en los siguientes capítulos del proyecto.

1.1 Acercamiento a las Relaciones Públicas. 

En el último tiempo las relaciones públicas comenzaron a tomar un papel fundamental

en las organizaciones, que no pueden ser exitosas sin una estructura correctamente

conformada,  aquellas  de  gran  prestigio  establecieron  un  área  para  su  desarrollo,

mientras que las más pequeñas de a poco comenzaron a hacerlo del mismo modo. Es

una actividad compleja pero necesaria en la estructura de todas las organizaciones,

independientemente de su tamaño, de la naturaleza de los negocios en que opere o

de su objetivo, ya que todas se encuentran relacionadas en un punto común, todo lo
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que hacen comunica. Su principal actividad se basa en gestionar esa comunicación y

las relaciones que las organizaciones establecen con los diferentes públicos de su

entorno, esa gestión debe estar concebida desde un planteamiento estratégico para

una  correcta  comunicación.  Útiles  para  el  óptimo  desarrollo  de  los  negocios,  las

relaciones públicas crean o modifican actitudes en el público objetivo al que apuntan.

Existe una amplia cantidad de definiciones que se aproximan a la realidad de lo que

significan  las  relaciones  públicas  desde  la  mirada  de  muchos  autores;  para  este

proyecto  de  graduación  se  utilizó  la  mirada  de  Capriotti,  Wilcox  y  Villafañe

principalmente para dar por sentado lo que se busca entender con él.

“Las  Relaciones  Públicas  son  la  gestión  del  sistema  de  comunicación  entre  una

organización y sus públicos mediante el cual se establecen y mantienen relaciones de

adaptación e integración mutua entre ellos” (Capriotti, 1997, p.15).

Cumple  un  rol  fundamental  para  el  éxito  de  las  instituciones  en  su
funcionamiento,  ya  que  les  permiten  establecer  líneas  de  comunicación,
comprensión y aceptación entre una organización y sus públicos;  implica  la
resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y reaccionar
ante la opinión pública; define la responsabilidad de los directivos que deben
servir  al  interés público;  ayuda a las dirección a mantenerse actualizados y
utilizar  los  cambios  de forma eficaz,  sirviendo como sistema de alerta para
anticipar las tendencias. (Wilcox, Cameron y Xifra 2008, p. 7).

Tomando en  consideración  lo  mencionado  se  puede  afirmar  que  se  trata  de  una

herramienta  global,  de  carácter  práctico,  que  brinda  resultados  óptimos  a  las

empresas,  adaptando  su  discurso  según  el  entorno  en  el  que  se  encuentra  y

amoldándose  al  público  al  que  dirige,  como  así  también  a  las  necesidades  de

comunicación.  Prado  (2011)  considera  que  la  comunicación  se  convierte  en  un

instrumento estratégico en una organización cuando sus prioridades están alineadas

con el foco del negocio estratégico. Aquí, introduce según su mirada que deben seguir

una misma línea con respecto a los objetivos de la empresa, como así también con su

misión y visión, es decir estar al tanto y perseguir los mismos intereses.
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La  práctica  de  las  relaciones  públicas  permite  a  las  organizaciones  mostrar  a  los

públicos  sus valores,  tanto como para darse a conocer,  como para ser valoradas,

logrando el prestigio que desean alcanzar; por esto, es posible reconocerlas como el

vínculo entre la organización y las partes que la componen, teniendo como objetivo no

sólo informar, sino también modificar actitudes y comportamientos para cumplir metas

y  objetivos.  Buscan  lograr  insertar  a  las  organizaciones  dentro  de  la  comunidad

creando vínculos a largo plazo. En este sentido, se trata de un conjunto de acciones

de  comunicación  empresarial  estratégicas  coordinadas  y  sostenidas  en  periodo

determinado de tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con

los  distintos  públicos,  escuchándolos,  informándolos  y  persuadiéndolos  para  lograr

fidelidad y apoyo en sus acciones presentes y/o futuras. Barquero define al concepto

de persuasión como “la suma de acciones que desarrollan los expertos en Relaciones

Públicas que hacen la opinión pública en general o públicos objetivos en particular,

acepten  con  plena  credibilidad  y  confianza  las  ofertas  ideológicas,  políticas,

comerciales u otras” (2002, p.135).

Para Bernays (1990) las relaciones públicas se encuentran en un campo de actividad

que tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, u otra unidad, con los

públicos  de  los  que  depende.  De  ahí,  cataloga  a  los  profesionales  de  relaciones

públicas  como  científicos  sociales,  desde  la  perspectiva  de  que  su  actividad  se

encuentra enfocada al ámbito social de las organizaciones. En este sentido, entre las

funciones que desempeñan las  relaciones  públicas  las  principales  a destacar  son:

definir  objetivos  comunes  entre  una  organización  y  sus  públicos,  asesorar  a  la

empresa sobre la relación con los mismos y que esta sea satisfactoria para ambas

partes, como también intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o

desajustes existen entre la organización y los públicos para  luego de esto, realizar

una medición y comprobar si es necesario modificar el comportamiento actual para

que  la  organización  logre  alcanzar  sus  objetivos.  La  actividad  de  las  relaciones
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públicas es intencionada, y está diseñada para influir, ofrecer información y lograr una

respuesta de aquellos que reciben la comunicación por parte de la organización.

Para  continuar  es  necesario  definir  a  qué  se  conoce  como  comunicación  y  más

precisamente de qué se habla al mencionar el concepto de comunicación empresarial

y organizacional.

Según Capriotti: 

En el ámbito organizacional se presentan distintos procesos comunicacionales
que  sostienen  una  red  de  relaciones  en  la  que  intervienen  una  serie  de
diversos actores. La comunicación allí es entendida como “la totalidad de los
recursos de comunicación  de los  que dispone  una organización  para llegar
efectivamente a sus públicos” (Capriotti, 1999, p.215).

Dentro  de  dicho  terreno  de  la  comunicación,  se  identifica  a  la  comunicación

empresarial, que contiene el intercambio comunicacional de una empresa en función

del público al cual se está dirigiendo.

Carlson afirma que:

Las relaciones  públicas  constituyen un esfuerzo organizado para  comunicar
información,  mientras  que  se  modifican  actitudes  y  comportamientos  en
beneficio  de  un  cliente  o  de  una  causa,  de  esta  forma se  crean  actitudes
favorables para ellas mismas y su trabajo, contrarrestando actitudes adversas.
(Citado en 90 Técnicas de Comunicación y las Relaciones Públicas, Palencia-
Lefler, 2008,p.44). 

Pero influir en la opinión de otros no representa tarea sencilla, requiere de esfuerzo y

estrategias precisamente planeadas, que se ven reflejada luego, a través de acciones,

una correcta actuación y una comunicación recíproca.

          Así es que la estrategia de comunicación de imagen piensa en la opinión
pública en general. Cuando la empresa empieza a tomar interés para una parte
de  esa  audiencia  total,  comienza  a  conformarse  un  público,  que  en  esa
instancia  de  análisis,  todavía  sigue  siendo  indiferenciado.  (Suarez,  Adriana
Amado; Zuñeda, Carlos Castro, 1999, p.40).

La comunicación estratégica en relación al ámbito interno de una organización podría

ser  un aspecto trascendental  para la  generar  valor  y  mejorar  el  clima corporativo.

Encauzar  aquellos  elementos  vinculados  a  la  estructura  institucional  de  la

organización,  fortaleciendo aspectos como la identidad,  la cultura organizacional,  la
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personalidad corporativa y la imagen en términos de proyección hacia los públicos

más relevantes para la institución. En este sentido, la comunicación estratégica implica

la creación de mensajes que representan la estrategia general de la institución, de

esta forma busca llegar  y  persuadir  a sus  principales  stakeholders,  como también

mejorar su posicionamiento e imagen. Poner en práctica una comunicación estratégica

que siga un lineamiento en base a los valores y la cultura de la institución, pero que

incorpore un mensaje particular para cada publicó en específico, con el objetivo de

intentar interactúar de forma detallada con cada uno de ellos (Palacios, 2016).

1.1.2 Públicos.

Como se expuso anteriormente, las relaciones públicas actúan como mediadoras entre

las organizaciones y sus distintos públicos,  buscando conformar una comunicación

favorable entre ambos y que esta relación se mantenga recíproca en el tiempo, de

forma que, tanto la organización como los públicos tengan la posibilidad de modificar

el  comportamiento del  otro. Parte de la tarea del  comunicador  se basa en realizar

previamente una investigación o diagnóstico pertinente para comprobar el grado de

comprensión que tienen los públicos sobre la organización, ya que la importancia que

tome cada uno determinará de qué forma y con qué estrategias y tácticas se dirigirá a

ellos, al mismo tiempo esta auditoría le brindará información valiosa, apoyándose en

herramientas con el fin de gestionar los mensajes a comunicar eficazmente. A partir de

esos resultados, el emisor institucional conociendo sus objetivos, las características

del público receptor y la imagen ideal que quiere alcanzar, elabora una comunicación

estratégica  y  ejecuta  las  estrategias  organizativas  que  mejor  respondan  a  los

requerimientos del público.

Capriotti (1992) determinó que:

  Una  organización,  al  diferenciar  sus  públicos  en  empleados,
accionistas, proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no e
stá diferenciando  diversos  grupos  de  personas,  sino  que  está  identificando
diferentes  posiciones  (status)  en  relación  con  ella,  que  desarrollarán  roles
específicos para cada posición. (Citado en Comunicaciones Públicas,  Adriana
Amado y Suarez Carlos Castro Zuñeda, 1999, p.35).
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Dentro  de  los  públicos  se  puede  identificar  el  interno,  conformado  por  aquellas

personas que interactúan de forma diaria con la organización o tienen una relación

directa,  es  decir,  están  directamente  vinculados,  como  son  los  empleados,

colaboradores y directivos. Es importante mantener una comunicación fluida con los

empleados, ya que, representaría una mala gestión del sistema de comunicación que

los trabajadores se enteren por otro medio, ya sea por los medios de comunicación o

por alguien ajeno al lugar de trabajo, cuestiones internas de la empresa como puede

ser una inauguración, cambios, una nueva gerencia o cualquier otra cuestión que se

relacione con ella. Por esta razón, la comunicación interna no solo debe informar a los

empleados, sino también, motivarlos y hacerlos sentir parte importante de su lugar de

trabajo diario, lograr que se sientan satisfechos con su tarea, contentos de pertenecer

y  además  que  los  colaboradores  conozcan  la  identidad  de  la  empresa en  la  que

trabajan  y  se  vean  representados  por  ella.  Tal  como  Philip  Lesly  indica:  “Los

empleados no son otra cosa que los brazos y piernas de la propia empresa. Y su

interés por los éxitos y fracasos de la compañía es enorme porque, su manera de vivir

y  su  futuro  dependen  de la  empresa”  (Citado en 90 Técnicas  de Comunicación  y

Relaciones Públicas, Palencia-Lefler,2011, p.57).

Paul  Capriotti  (2009)  reflexiona sobre la  conducta corporativa de la  organización y

detalla  que todas las acciones y comportamientos de una organización tienen una

dimensión comunicativa, es decir, hablan de la entidad. El comportamiento cotidiano

debe considerarse y tenerse en cuenta, ya que representa un factor y un canal clave

para comunicar en las organizaciones. Esta forma de comunicación se constituye por

aquello que una organización hace o dejar de hacer, tiene la capacidad de generar

información mediante la experiencia de los públicos con la organización, ya sea con

sus productos, sus servicios, sus acciones, actividades, o empleados. La conducta se

toma como un canal de comunicación, ya que expresa de forma directa aspectos que

forman parte de la identidad de una organización, como sus valores, su cultura y los
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principios con los que esta se identifica y representa, por los motivos expuestos deben

ser cuidados, estratégicos y previamente planificados. Es por esto que, la conducta

corporativa forma parte del principal factor a través de los cuales los distintos públicos

construyen  la  imagen  corporativa  de  una  organización,  ya  que  este  tipo  de

comunicación se puede evidenciar diariamente en la actividad que realiza.

Según Capriotti (1999) dentro de la conducta corporativa, podemos diferenciar entre:

a) la conducta interna, y b) la conducta externa. La conducta interna es la manera en

que la organización, como sujeto, se comporta con respecto a sus miembros. Son las

pautas de comportamiento o actuación cotidiana que tiene lugar puertas adentro de la

entidad. La organización como tal, por medio de la conducta de sus directivos y de las

estructuras  organizativas  previamente  establecidas  permanentemente  realiza

manifestaciones  de  conducta  en  relación  con  sus  empleados.  Así,  toda  conducta

interna de la organización adquiere una función de comunicación con los empleados y

por lo tanto, juega un papel muy importante en la formación de la imagen corporativa

en los empleados, ya que actúa como un parámetro básico de la satisfacción laboral y

de la evaluación de la organización que realizarán los empleados. La conducta interna

es el primer eslabón en la cadena de la comunicación con respecto a la conducta que

una organización demuestra, de qué forma se desempeña con sus empleados, luego

ellos a través de eso que perciben adoptarán una conducta con la cual tendrán la

responsabilidad de comunicar hacia afuera a los distintos públicos externos.

Respecto  a  los  públicos  externos,  se  puede  identificar  aquellos  sectores  que  no

necesariamente  se  encuentran  relacionados  directamente  con  la  empresa  y  no

presentan un claro vínculo con la organización pero son de gran interés por parte de la

misma ya que influyen en su actividad diaria, como son por ejemplos los clientes, los

medios  de  comunicación,  el  sector  gubernamental,  las  entidades  financieras,  los

sindicatos, la comunidad, entre otros. La comunicación externa que se inicie desde

una correcta auditoría podrá planificar estrategias y tácticas para llegar a cada uno de

sus públicos de forma exitosa.

19



Por  último,  se  encuentra  el  público  mixto.  Este  público  tiene  una  relación  con  la

organización, pero no forma parte de la misma, presenta relaciones socioeconómicas

y jurídicas con la  institución como son,  las familias de los empleados,  accionistas,

determinados clientes y otras personas que se encuentran afectadas por la empresa;

los proveedores, pueden ser externos e internos, alternativamente.

Las relaciones  públicas  describen un proceso que gestiona las  relaciones  que las

organizaciones establecen con los diferentes públicos que conforman su entorno y

constituyen un proceso estratégico, es decir, un conjunto de acciones planificadas, que

incluyen un resultado, es por esto que una vez que se hayan definido los públicos de

la  institución  adecuadamente,  se  podrá  desarrollar  la  campaña  de  comunicación

necesaria para cumplir con los objetivos que dicha organización se ha planteado con

anterioridad. Los mensajes que se transmiten son diferentes, de acuerdo con cada

público, debido a que para cada uno existen medios específicos para llegar a ellos con

mayor facilidad y cada uno presenta distintas características ya sean demográficas,

geográficas,  psicográficas,  entre  otras.  Por  esto  definir  los  medios  a  utilizar  en  la

estrategia representa un factor clave en el éxito de la comunicación.

La comunicación no solo implica una relación lineal entre un emisor y un receptor, sino

que, debe ser bidireccional, el  feedback toma aquí un papel fundamental, ya que la

comunicación además de persuasión implica también una respuesta y reciprocidad por

parte del público objetivo o de interés. Paralelamente una obligación para la entidad

brindar una información eficaz y certera a sus públicos, sobre todo tratándose de una

institución de carácter público, a fin de generar una relación de mayor intensidad entre

los  miembros implicados  en el  proceso comunicacional  mostrando  transparencia  y

credibilidad,  no  debiendo  ocultarse  información  ya  que  ello  podría  generar

consecuencias negativas en la imagen de la organización.

1.2 El rol del relacionista público
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Al  describir  el  rol  que lleva  a  cabo un relacionista  público  dentro  de la  estructura

comunicacional  de  una  compañía  surge  un  gran  abanico  de  actividades  que  se

contemplan bajo su actividad diaria,  de forma muy general  se puede describir  que

principalmente se encargan de las relaciones entre la empresa o institución con todos

sus públicos, tanto internos como externos.  Según Dennis Wilcox “un profesional de

las relaciones públicas debe estar cualificado para tener habilidades en comunicación

escrita  e  interpersonal,  para  investigar,  negociar,  crear,  llevar  la  logística,  facilitar

tareas y resolver problemas” (Wilcox, 2007, p.4).

A partir de las definiciones desarrolladas anteriormente sobre las relaciones públicas,

se  puede  destacar  y  determinar  entre  sus  principales  tareas  la  investigación  y

planeación de estrategias, luego de la realización de la correspondiente auditoría para

conocer a los públicos, al mercado y los competidores. El relacionista público debe no

solo  limitarse  a  comunicar,  sino  que  debe  plantearse  poner  en  práctica  la

comunicación de forma planificada para conseguir una mayor efectividad. Ya que el

relacionista público no sólo comunica a los públicos externos, sino que debe poder

generar una comunicación tanto como con el público interno como externo para alinear

la propuesta comunicacional y seguir un lineamiento en la comunicación, congruente a

todos los ámbitos con los que una institución interactúa.

Tal es así que la disciplina de las Relaciones Públicas es entendida como recurso

clave al momento de gestionar acciones que le permitan a las instituciones encontrar

un sentido al momento de delinear distintas formas de adaptación a las tendencias

sociales,  en un marco caracterizado por potenciar las áreas de una institución que

brinden  a  los  intervinientes  en  el  proceso  comunicacional  resultados  óptimos  al

gestionar prácticas acordes a estos fines.

Por su actividad diaria que incluye mantener y gestionar relaciones, es esencial que

tenga  una  óptima  capacidad  de  comunicación  y  conocimiento  de  los  medios,

mantenerse informado de los temas de actualidad,  y ser hábil  en la  resolución de

conflictos cumpliendo estrategias y objetivos. Aumentar el conocimiento público sobre
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la  empresa  en  la  que  trabajan  como  factor  fundamental  en  su  tarea,  informando

correctamente  a  los  medios  de  comunicación  y  la  prensa.  Planifican  y  crean

estrategias  de  comunicación  en  base  a  las  necesidades  insatisfechas  de  la

organización.  Entre  sus principales  cualidades se encuentran el  ser:  seguro de su

trabajo, creativo, poseer buena oratoria, hábil para la resolución de conflictos y poseer

buen liderazgo para los grupos con los que trabaja.

         Un buen profesional tiene que reflexionar sobre la situación, analizar qué
es lo que se puede hacer, pensar de forma creativa en las estrategias y tácticas
adecuadas,  y  decidir  cómo se  van  a  medir  los  resultados.  La  planificación
también  implica  la  coordinación  de  múltiples  métodos  (…)  para  alcanzar
determinados resultados. (...) Si se tiene un plan de lo que se va a hacer, y de
cómo se va a ejecutar, se consigue que los programas sean más eficaces y
que  las  relaciones  públicas  sean  más  útiles  para  la  organización.  (Wilcox,
Cameron y Xifra, 2009, p.193).

Debe saber controlar y detener tanto los rumores como la información negativa que

pueda  afectar  la  imagen  de  la  empresa.  Los  públicos  de  forma  constante  se

encuentran  expuestos  e  interactúan  con  distintas  influencias  externas  que  pueden

condicionar su opinión con respecto a la imagen que construyen de la organización,

por lo que, es importante saber influenciar o persuadir la opinión pública en base al

objetivo de cada institución. El comunicador tiene en la actualidad una responsabilidad

mucho mayor de lo que se pensaba hace tiempo atrás, contribuyendo del mismo modo

positivamente a la organización,  implica la necesidad de capacitarse y actualizarse

constantemente para comprender lo que sucede en el mundo, mantenerse al tanto

sobre  las  nuevas  tecnologías,  las  constantes  incorporaciones  al  mercado,  como

también cuestiones políticas o culturales 

Según Amado Suárez y Castro que puedan impactar en la institución.

Los medios sociales han cambiado la forma de comunicarse. Internet ah transformado

la  lógica  comunicativa  en  donde  las  bases  del  proceso  de  la  comunicación  se

mantienen,  pero  la  unidireccionalidad  deja  paso  a  la  bidireccionalidad  o
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multidireccionalidad., y los roles del emisor y el receptor no son estáticos, sino que son

dinámicos u se intercambian entre si continuamente (Arce, 2013).

Zuñeda desarrolla que  “El relacionista público debe, mediante la comunicación y la

emisión de mensajes, superar la brecha que existe entre ambos participantes, para

luego establecer un punto de contacto común para el emisor y el destinatario” (Suarez-

Castro, 1999, p.22). Es importante que conozca las aspiraciones de la empresa para

poder mostrarlas a sus públicos, debe tener la capacidad de ponerse en lugar de los

públicos que conforman la institución, ya sean internos o externos y así garantizar el

éxito de la comunicación organizacional,  de esta forma cuando la comunicación es

eficiente,  da  como  resultado  mejoras  en  el  desempeño  de  los  empleados,  en  la

motivación y el clima laboral. Para ello, la comunicación corporativa debe planificarse

de forma estratégica, el relacionista público debe diseñar un plan de comunicación en

donde  se  detallen  los  objetivos  del  mismo,  a  que  públicos  se  quiere  dirigir,  sus

características, los medios, herramientas y estrategias a utilizar, dependiendo siempre

de aquellos objetivos que se buscan alcanzar. Es un factor importante que conozca a

quien  se  dirige  con  cada  mensaje  que  emitirá,  para  llegar  a  su  público  objetivo

exitosamente.

1.3 La comunicación en las organizaciones desde las relaciones públicas.

Como se desarrolló anteriormente, la comunicación de una empresa puede ser tanto

interna como externa, ambas fundamentales para las relaciones públicas. Teniendo en

cuenta al público interno de la organización, es importante considerar la comunicación

para evitar la generación de rumores, especulaciones o malestar entre los empleados

por la falta de conocimiento de lo que sucede dentro de su lugar de trabajo diario. Los

trabajadores y sus conductas influyen directamente en la imagen y reputación de una

organización,  por  esto  es  importante  que  sean  tomados  en  cuenta.  En  tanto,  es

posible  remarcar  la  importancia  de una correcta gestión  de la  comunicación  en el

ámbito  interno  como  un  factor  vital  para  la  consolidación  de  la  estructura

23



organizacional.  La comunicación interna es un aliado en la gestión estratégica, que

también requiere de una planificación,  segmentación del público y evaluación para

conocer el feedback de los empleados. Solo comunicando es posible hacer partícipe al

otro de lo que sucede dentro de la empresa. Según Bussines for Social Responsability

(2008) “Los empleados son embajadores de marca de las empresas, ellos siempre

están hablando de sus empresas, aunque sus empresas no esten hablando de ellos”

(Citado en 90 Técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas, Palencia-Lefler, 2011,

p.55).

Con  respecto  a  la  comunicación  externa,  puede  ser  voluntaria  o  no y  gestiona  la

imagen  que  una  empresa  o  institución  quiere  mostrar  ante  sus  públicos.  Resulta

fundamental  que  la  empresa  se  comunique  con  el  exterior,  principalmente  en

momentos de crisis en los que por no contar con voceros oficiales se pueden generar

datos  o  informaciones  que  no  son  certeras  con  respecto  al  presente  real  de  la

empresa. Comunicando al exterior se pueden evitar malos entendidos y contribuye a

lograr el posicionamiento ideal que la organización busca obtener.

      Toda organización  ya sea empresa,  movimiento  asociativo,  sindicato,
partido  político,  organización  no  gubernamental  o  asociaciones  patronales
deben  conocer  con  quienes  se  relacionan,  establecer  acciones  con  ellos,
conocer sus demandas y satisfacer sus necesidades de una manera acorde
con  los  objetivos  de  la  organización.  Pero  también  las  entidades  públicas
(Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial)  deben relacionarse con
sus  públicos  para  establecer  vínculos  satisfactorios  de  una  manera  mutua
(Castillo, 2010, p.10).

Según  Suarez,  Castro  (1999)  el  enfoque  de  nexos  permite  comprender  la

comunicación de la empresa dentro de un sistema de comunicación global.  En este

esquema, una organización partiendo desde sus objetivos, elabora una comunicación

diseñada estratégicamente basada en las características del público que recibirá esa

comunicación, por esta razón resulta necesario que la empresa haga un previo análisis

para conocer al público al que se dirigirá. La recepción que hace el destinatario sobre

el mensaje o la información que recibe no es pasiva, ya que este dirigirá más o menos

atención al mensaje, en relación de sus en función de aspectos personales como la
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motivación, el interés que la genere, motivaciones personales y sociales. Y la forma en

que  interprete  de  la  comunicación  que  recibió  dependerá  de  elementos  como  la

experiencia previa, opiniones o comentarios que reciba de sus grupos cercanos, el

contexto, entre otros.

Al entender que la comunicación se ha convertido en un elemento principal de todas

las acciones, tanto internas como externas que se llevan a cabo en una organización,

es  posible  comprender  que  las  relaciones  públicas  deben  estar  situadas  en  una

posición que les permita poseer una visión general de toda la organización, tanto como

de sus políticas, los objetivos, la misión, la visión, la cultura, entre otros, ya que con la

pretensión  de  poder  alcanzar  los  objetivos  organizativos,  las  relaciones  públicas

comenzaron a tener un valor estratégico para la gran mayoría de las organizaciones y

se encuentran alineadas con las distintas áreas como  los departamentos de marketing

y publicidad, atravesando transversal y horizontalmente a las organizaciones, estando

presentes en las distintas estrategias que se desarrollan en las diferentes áreas de

una organización (Canell, 2010).

Capriotti  (2013)  asegura  que  la  comunicación  empresarial  es  todo  lo  que  la

organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los

diferentes canales de comunicación como por medio de su trabajo a diario, es decir

que la comunicación no solo implica por los mensajes que emite, sino también por las

acciones que realiza.

1.4 Construcción de imagen mediante las relaciones públicas.

Las relaciones públicas trabajan con diversos intangibles,  entre ellos,  la imagen, la

representación  mental  que  tienen  los  distintos  públicos  sobre  una  organización  a

través de las experiencias que tuvieron con ella, es propiedad de los públicos y no de

la organización, ya que es la percepción construida en base al contexto, comentarios o

vivencias personales de cada uno.
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Es posible gestionar la imagen y su percepción a través de la identidad y su reputación

organización, es decir, con aquello que comunican a sus públicos. Es clave en este

proceso contar con una auditoria previa en la que se informe sobre qué información

reciben  los  distintos  públicos,  para  que  luego  la  empresa  a  través  de  los  datos

recolectados pueda conocer  y  definir  su imagen real  y  a  partir  de  esto  actuar  en

consecuencia para alcanzar su imagen ideal. Suarez. A y Castro. C (1999) detallan

que  no  existe  una  relación  causal  estricta  entre  los  dos  fenómenos,  ya  que  una

empresa puede hacer una cosa y el público puede percibir otra muy distinta. Aquí el

trabajo  de  las  relaciones  públicas  con  la  comunicación  apuntaría  a  modificar  la

experiencia receptiva, manipulando sus atributos identificatorios, generando de esta

forma una imagen estratégicamente diseñada.  Esto no implica  que se genere una

imagen ficticia, sino que mediante estrategias en la comunicación podrían potenciarse

características corporativas favorables y  atenuarse otras logrando,  de esta manera

una imagen intencional acorde a las expectativas y objetivos de la institución.

Capriotti (1999) al utilizar el término de imagen corporativa refiere a aquélla que tienen

los públicos  acerca de una organización en cuanto entidad como sujeto social,  es

decir, la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.

Muchos autores utilizan otras expresiones para hacer referencia a lo mismo: imagen

global,  imagen  integral,  imagen  de  marca  de  la  empresa,  etc.  Sin  embargo,  el

problema no es la cantidad de expresiones, sino la utilización que se hace de ellas, y

que no siempre se ajustan a lo que realmente es la imagen de una organización. Una

de  las  premisas  fundamentales  de  esta  concepción  de  la  comunicación  podría

expresarse de la siguiente manera: en una empresa todo comunica. Es decir, cada

manifestación de la entidad ya sea por su conducta, sus acciones, su comunicación,

intencionada o no, puede ser considerada como un elemento de información para los

individuos receptores que los ayudará a crear una imagen consolidada respecto a

esta.  Con  ello,  la  comunicación  de  las  empresas  con  sus  públicos  deja  de  ser

solamente los mensajes simbólicos elaborados por la misma empresa, para comenzar
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a incluir como nuevo elemento, la propia conducta de la empresa. Lo que los públicos

piensan de una empresa es el  resultado de la comunicación,  como también de su

experiencia con ella.

Según Capriotti (2009) establecer una línea coherente entre la comunicación de una

empresa,  ya  sea  de  forma  interna  como  externa,  y  sus  acciones  repercuten

positivamente en su entorno, generar confianza y consolidar una imagen positiva entre

los consumidores, empleados, accionistas y en la comunidad. La imagen positiva, es

un factor aspiracional en las empresas, pero no suele ser fácil de lograr, ya que todo

comunica para una organización, y es importante que sus mensajes y acciones sean

planificados previamente de forma estratégica para luego dirigirlos eficazmente a cada

uno de los públicos.  Ante una necesidad de comunicación,  la empresa debe lograr

crear y transmitir mensajes coherentes, con los que se sienta identificada, pero a la

vez sean acordes a su identidad, objetivo y público. Cada empresa tiene una identidad

y  sus  mensajes  deben  ser  acordes  y  verse  reflejados  en  su  estrategia  de

comunicación,  para  una  buena  gestión  de  la  información  que  comparten  con  los

medios.  Si  se  establece  un problema en la  gestión  de la  imagen  de la  empresa,

coordinar mensajes que la favorezcan. 

Cuando se habla de la imagen corporativa se hace referencia sobre aquella que tienen

los  públicos  sobre  una  organización,  sus  productos,  su  actividad,  servicio  o  su

conducta. Muchos autores utilizan otras expresiones para hacer referencia a lo mismo:

imagen global, imagen integral, imagen de marca de la empresa, etc. Sin embargo, el

problema no es la cantidad de expresiones, sino la utilización que se hace en base a

ellas,  y  que  no  siempre  se  ajustan  a  lo  que  representa  la  imagen  real  de  una

organización.

Según Chaves “Controlar la imagen es actuar sobre la identidad” (1988, p.15), por ello

resulta necesario es clarificar cómo se relacionan una y otra, y cuáles son los ámbitos

de aplicación de una estrategia de imagen. Chaves (1988) los distingue en cuatro

elementos:  a)  Realidad institucional, lo  que  la  organización  ‘es’,  definida  por  el
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conjunto  de  atributos  y  condiciones  objetivas.  Representa  su  identidad  jurídica,  el

rubro  al  que  pertenece,  la  infraestructura  material,  datos  financieros,  su  realidad

económica, etc. b) Otro ítem es la Identidad institucional, que la define como lo que la

organización dice que es, a través de un discurso de identidad que da cuenta de los

atributos asumidos. Es la forma de presentación que la empresa se auto propone para

mostrar a sus públicos en general. La identidad corporativa no es similar a la identidad

visual, sino que solo representa una parte de ella. c) La comunicación institucional se

compone  por  los  mensajes  que  emite  una  institución,  tanto  deliberada  como

espontáneamente,  ya  que  se  produce  comunicación  institucional  aun  cuando  la

empresa no tienen ninguna intención de comunicarse con los públicos. d) Por último la

imagen institucional, es el registro que hace el público de la institución, es decir, la

lectura que percibe de los atributos que la identifican.
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Capítulo 2. Comunicación en instituciones públicas

Citando anteriormente conceptos e ideas que hacen referencia a la comunicación y a

las relaciones públicas. Este capítulo se centrará en enmarcar el contorno en el cual

tendrá lugar el proyecto de graduación, situado en las instituciones de carácter público

y sus particularidades. Durante el presente capítulo se detallarán conceptos como la

identidad,  la  imagen y la  cultura,  se pretende brindar  una mirada general  sobre la

importancia de la comunicación dentro de las instituciones públicas, y cómo la misma

impacta en la imagen que perciben los públicos teniendo en cuenta el marco en el que

se desarrolla.

2.1 Introducción a las instituciones públicas

Las instituciones públicas no son muy distintas de aquellas pertenecientes al sector

privado,  la  comunicación  desarrollada  en  las  vinculadas  al  sector  público  la

comunicación tiene que trabajar teniendo en cuenta no solo las distintas áreas, sino

también  a  los  distintos  públicos,  entre  ellos  el  público  interno,  la  prensa  y  los

ciudadanos representados por la misma. Sus acciones y mensajes afectan en distintas

formas las facetas de un territorio o una población,  es decir a los ciudadanos que

residen en ella, ya sea de forma directa o indirectamente. Por lo tanto, las instituciones

públicas,  al  igual  que  las  empresas  o  marcas  comerciales  también  presentan

necesidades de comunicación, aunque su comunicación no puede ser llevada a cabo

de  la  misma forma que  una  empresa  ya  que  en  estos  casos  persiguen  objetivos

distintos.

El principal factor diferencial con respecto a cualquier empresa que ofrece productos o

servicios se presenta en que las instituciones públicas son entidades que responden al

Estado, por lo que deben ser ejemplares representando a los ciudadanos, buscando el

bien común en lugar del propio ya que sus acciones pueden afectar la vida de la res

pública.
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Según  el  Diccionario  de  la  lengua  española  el  término  institución  ofrece  dos

aceptaciones:  “a)  f.  Aquellos  organismos  que  desempeñan una  función  de interés

público,  especialmente  benéfico  o  docente.  b)  f.  Cada  una  de  las  organizaciones

fundamentales de un Estado, nación o sociedad” (RAE, 2018).

Continuando con otra mirada similar, el concepto institución se define como: “La ley,

costumbre, uso, práctica, organización u otro elemento de la vida social y política de

un pueblo; es el principio regulador o convención al servicio de las necesidades de una

comunidad organizada” (Scruton, Citado en:  Comunicación de instituciones Públicas,

Escalona, 2015, p.8).

A esta concepción se le suma la definición de Canel que entiende que la institución es:

“un  complejo  resultado  de  leyes  y  actuaciones;  pero  siempre,  de  voluntades

individuales  y  específicas”  (Citado  en:  Comunicación  de  instituciones  Públicas,

Escalona, 2015, p.5). Es decir, son instituciones creadas en función de prestar servicio

a las necesidades de un territorio.

Según Escalona (2015) las instituciones públicas tienen personalidad jurídica propia,

sobreviven a los individuos que las conforman, las acciones que se llevan cabo en

ellas son atribuibles a sus miembros y siguen su curso más allá de quien se encuentre

en el  poder  político.  Su historia  se encuentra basada según los  resultados de las

decisiones que estas personas toman en conjunto con la organización a lo largo del

tiempo.  El  Estado  les  delega  a  estos  organismos  de derecho  público  funciones  o

competencias específicas, es decir que son entidades que responden al Estado y por

lo tanto forman parte del sistema político, siendo ejecutores de los planes y decisiones

que  se  tomen  en  este  ámbito.  Tienen  una  condición  monopólica  respecto  a  la

capacidad decisoria sobre algunos ámbitos, servicios y bienes de la sociedad, lo que

les otorga gran importancia. En base a esto es posible afirmar que las instituciones

trabajan con el fin de mantenerse al servicio de las necesidades de un pueblo, guiadas

de personas físicas y jurídicas que participan de su actuación.

30



De esta forma se define lo que se entiende por institución pública. En el capítulo cuatro

se especificará y analizará detalladamente sobre la institución  pública Gendarmería

Nacional Argentina.

2.2 Comunicación desde las instituciones públicas

Todo acto comunica, por lo tanto, las acciones también se convierten en mensajes

institucionales, constantemente nos comunicamos de manera cotidiana, es una acción

natural y un recurso fundamental para convivir en sociedad. Jimenez (1998) destaca

que puede percibirse como un proceso sencillo, que incorpora elementos que hacen

que la comunicación sea distinta en cada situación como son: el emisor, el receptor, el

mensaje, el canal y el código, y representan algunos de los elementos más conocidos

que forman al proceso comunicacional.  Dentro de este proceso interceden también

variables como la interpretación y el contexto, ambas implican diversos factores que

impactan en la comunicación que pueden ser psicológicos, culturales, funcionales e

intelectuales; es por esto que, la interpretación de los mensajes varia y es distinta en

cada persona que participa en la actividad comunicativa.

De la misma forma que representa un factor  esencial  en la  vida cotidiana de una

sociedad,  la  comunicación  es  un  elemento  clave  para  cualquier  institución  u

organización con respecto a sus públicos,  en el  que se realiza  un intercambio  de

información  tanto  dentro  como  fuera  de  la  empresa  y  cuenta  con  una  previa

planificación teniendo en cuenta sus necesidades; cada vez es mayor la necesidad de

comunicar con mucha más frecuencia, y al mismo tiempo crear y mantener relaciones

bidireccionales,  simultáneas al  incremento del  flujo  de información,  consecuente  al

crecimiento de la tecnología.

Para conectar con sus públicos ya no basta una comunicación simple, se deben incluir

profesionales vinculados a la comunicación digital, dado que no solo deben comunicar

a través de los medios convencionales, sino que el gran avance de la tecnología, la

globalización y la interconexión actual les exige utilizar canales ágiles en la red y sus
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distintas plataformas,  las entidades ya no se encuentran ligadas exclusivamente al

dominio  de  un  espacio  físico,  pueden  actuar  en  un  espacio  virtual  en  el  que  la

accesibilidad,  interactividad  y  lo  instantáneo  dominan  la  comunicación  que  allí  se

produce. El profesional a cargo debe saber gestionar la comunicación en beneficio de

la estrategia de comunicación global de la institución.

En otra definición se encuentra a la comunicación institucional como aquella “gestión

tanto  interna  como  externa  de  la  información  de  una  institución,  que  afecta  a

determinado público  y se transmite a través de distintos medios de comunicación”

(Castro, 2015, p.41).

En  este  sentido,  la  comunicación  en  instituciones  públicas  hace  referencia  a  la

actividad comunicativa con respecto a la estructura del sector público de un país o

territorio.

Burgueño en su libro enuncia que “pueden existir muchos motivos para comunicar,

pero  también  se  debe  saber  buscarlos,  prepararlos  y  venderlos,  y  esto  requiere

habitualmente una actuación profesional” (2015, p. 11).

Esto  implica  que  los  profesionales  no  solo  deben  conocer  sobre  técnicas  de

comunicación,  sino  que  también  deben  comprender  de  qué  forma  funciona  la

institución  pública  para  poder  aplicar  sus  conocimientos.  Debe  tener  acceso  a  la

información necesaria para ofrecer respuestas rápidas, veraces y útiles a los distintos

públicos,  ya sean ciudadanos,  prensa o público  interno a la  institución,  ya que es

necesario conocer cómo es uno para poder comunicar hacia el afuera.

Tanto la comunicación como las relaciones públicas constituyen un pilar en el que se

construye la reputación corporativa definido como aquello que le queda al público a

medio y largo plazo, que la cual con una buena gestión permite transmitir una serie de

cualidades  positivas  entre  ellas  la  credibilidad,  lograr  una  mejor  percepción  con

respecto a la imagen de la institución y mejorar los canales internos y externos de

comunicación.
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La comunicación institucional se refiere a aquella que “se conforma por los mensajes

que  transmite  una  entidad  de  forma  efectiva,  ya  sea  de  forma  consciente  o

inconsciente,  ya  que  al  ser  un  organismo  público  envía  mensajes  e  información

constantemente a su entorno” (Chaves, 1988, p.45).

           Es frecuente que las instituciones, en consecuencia, sus colaboradores
también consideren que su información no es interesante para ser comunicada,
y cuando no lo hacen les resulta inviable llegar a sus públicos o pares, la autora
resalta que no siempre se debe tener una novedad al momento de comunicar y
que la comunicación no obliga a basarse estrictamente en asuntos novedosos
(Escalona, 2015, p.38).

Capriotti (1998) define que una correcta política de comunicación en una organización

(y su adecuada planificación y gestión) solamente es posible si se comprende en toda

su  magnitud  el  concepto  básico  de  lo  que  representa  la  comunicación  con  los

empleados. En la que no solo se hable simplemente de recordar una definición más o

menos acertada de dicha expresión, sino de aceptar e interiorizar la verdadera filosofía

de  la  comunicación  con  los  empleados.  Un  concepto  muy  utilizado,  tanto  a  nivel

teórico como en la práctica profesional, es aquel que dice que: la comunicación con los

empleados es contar a la  organización lo que la  organización está haciendo.  Esta

noción tiene un marcado un claro carácter informacional, ya que es una perspectiva

con la  que solo  se  busca informar  al  personal  de las  noticias  que suceden en la

empresa. En ella no se intenta captar la participación de los miembros de la empresa,

sino que solamente se tiene la intención de transmitirles informaciones (aquellas que

el área responsable de comunicación considere como interesantes). Esta concepción

de la comunicación interna tiene una clara matiz dirigista, en el cual la comunicación o

mejor dicho, la transmisión de la información es sólo descendente, desde los niveles

directivos hacia los subalternos.

Este  tipo  de  comunicación  hacia  los  empleados  suele  predominar  en  muchas

instituciones,  en  las  que  se  priorizan  los  medios  informativos  como  los  boletines

informativos, revistas de la empresa, mails desde los cargos superiores, carteleras,

entre  otras  conocidas  herramientas  de  comunicación  interna  y  se  posicionan  por
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encima de  las  comunicaciones  interpersonales,  sin  intención  de  un  feedback.  Por

estos motivos puede prestarse a confusión y asociarse la comunicación interna con la

implementación  de  canales  transmisores  de  información  como  los  mencionados

anteriormente.

Una empresa inteligente  considera  a  sus  trabajadores  como colaboradores,
promueve el diálogo con ellos y busca un intercambio que vaya más allá de
mantenerlos informados.  Está dispuesta a escuchar la opinión de todos sus
integrantes, utiliza las críticas recibidas como medios para el aprendizaje para
implementar mejoras, y aprovecha el talento individual para generar valor para
toda la organización. (Cavagnaro, 2014, p. 37).

2.2.1 Comunicación organizacional

Castro define como comunicación organizacional:

       Aquella que establecen las instituciones y forma parte de su cultura o de
sus normas. Utiliza canales formales. La autora remarca que, por este motivo,
la comunicación entre los funcionarios de los distintos niveles, los jefes y sus
subordinados,  empleados,  y  directivos  debe  ser  fluida  y  recíproca,  ya  que
retener información solo perjudica a la empresa (2015, p.15).

En los últimos años, la función de comunicación organizacional interna ha crecido de

manera  significativa  en  las  organizaciones,  dentro  de  una  institución  se  pueden

establecer dos tipos de comunicación organizacional:  la formal y la informal.  En la

primera es la propia empresa quien emite la información, tiene una estructura basada

en la organización y sus objetivos, incluye canales y herramientas como carteleras,

intranet, emails, periódicos, reuniones, entre otras. Este tipo de comunicación permite

una  buena  relación  entre  gerentes  y  subordinados,  estableciendo  claramente  la

autoridad  implicada.  Puede  presentar  diversas  direcciones  según  su  importancia,

destinatario  y  origen  como son:  la  comunicación  descendente  que surge desde la

dirección o gerencia y se dirige hacia el resto del personal, su objetivo es que todos se

encuentren informados acerca de qué sucede en la organización, su principal ventaja

es la credibilidad de esa información, ya que es enviada desde la dirección. Otro tipo

es la comunicación ascendente, que inicia desde el personal hacia la dirección, es

muy  importante  a  tener  en  cuenta  para  conocer  el  clima  laboral  y  estimular  la
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participación de los empleados con sugerencias o inquietudes hacia los cargos más

altos. Y por último la comunicación horizontal que funciona entre el personal de igual

jerarquía  dentro  de  una  organización,  es  muy  necesaria  para  estimular  la  óptima

relación  entre  las  distintas  áreas,  mantenerse  integrados  y  unidos,  aunque

desempeñen distintas tareas y roles dentro de la institución.

De forma contraria, la comunicación informal transita de manera no oficial entre los

miembros de una organización. Se realiza un intercambio de mensajes que circulan a

través de canales no autorizados o contemplados por la  institución.  Estos tipos de

mensajes son llamados rumores o comentarios de radio pasillo y pueden conllevar

problemas para el funcionamiento interno de la institución.

Castro (2015) en su libro Manual Práctico de Comunicación Organizacional establece

que suele haber una tendencia a no compartir, porque erróneamente se cree que la

información  es  poder,  y  por  retener  información  se  puede  mantener  una  posición

superior al resto, y expresa que este tipo de actitudes pueden demostrar inseguridad

frente a su labor. En este sentido se debe comprender que la información sí es poder,

pero en el sentido de poder actuar. Para poder decidir cómo actuar es necesario saber

el por qué y el para qué, asimismo, evitar la falta de comunicación que dan lugar a los

supuestos y rumores.

Andrade  (2005)  señala  que  la  comunicación  es  una  responsabilidad  compartida,

donde el área a cargo de la comunicación deben tener como función básica apoyar los

procesos comunicativos y que esta responsabilidad sea cumplida efectivamente por

los integrantes de la organización para lograr aprovechar al máximo sus aptitudes,

esta  área  debe  tener  como  principal  objetivo  contribuir  al  logro  de  objetivos  y

resultados, define: Respaldar el logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la

identificación  de  los  colaboradores  con  la  empresa,  proporcionándoles  información

relevante,  suficiente  y  certera,  reforzando  la  integración,  generando  en  ellos  una

imagen favorable de la organización.
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2.3 La identidad e imagen corporativa

Barriga (2016) sostiene que al momento en que se empezaron a definir y estructurar

las estrategias de comunicación corporativa se empezó a utilizar el término identidad

corporativa como sinónimo de logotipo, estilo corporativo y otras formas de simbolismo

utilizadas por una organización. Hoy el concepto se ha extendido, y se ha hecho más

amplio, ahora se refiere a la forma en la que una empresa se presenta mediante el uso

de símbolos, comunicación y comportamientos. Estos tres elementos constituyen el

llamado mix de identidad corporativa (IC). Todos estos elementos pueden usarse para

presentar la personalidad de una empresa tanto en forma interna como externa, según

la filosofía de la empresa,  para su mejor estudio y debido a la  gran diversidad de

autores que clasifican la identidad corporativa de maneras distintas, el autor las divide

sobre la comunicación visual en identidad visual e identidad no visual. Con respecto a

la identidad  visual  se representa por  un sistema de signos visuales  que tiene por

objeto facilitar el reconocimiento y la recordación de una empresa. La identidad no

visual se define como el conjunto de comportamientos, prácticas, políticas, valores y

tradiciones  que  posee  una  empresa  de  manera  natural  o  artificial  pero  que  la

caracteriza  e  identifica,  por  lo  tanto,  también  la  diferencia  de las  demás.  El  autor

sostiene  que  la  identidad  no  visual  está  determinada  por  dos  componentes  que,

controlados, puede transformar el funcionamiento, la efectividad y estado ánimo de los

integrantes  de  una  empresa,  cultura  organizacional:  Es  un  sistema  de  valores

compartidos y creencias que interactúan con la gente. La cultura cumple funciones

importantes  en  la  organización,  incluyendo  el  diseño  y  el  tipo  de  administración,

transmite  valores  y  filosofías,  socializando  a  los  miembros,  facilita  la  cohesión  del

grupo y el compromiso de metas relevantes y la cultura corporativa, conformada por

los  comportamientos,  convicciones,  etc.  Es  un  proceso  que  comparten  todos  los

miembros en la institución con el cual se genera sentido de pertenencia y representa

un elemento de distinción para las organizaciones.
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La identidad e imagen corporativa se conforman una de la otra, pero a pesar de su

directa relación, son conceptos diversos.

La  organización  debe  crear  una  identidad  sólida  y  uniforme,  alineada  con  sus

principios que genere compromiso entre sus trabajadores, el concepto de identidad se

encuentra directamente relacionado con aquello que los organismos intentan transmitir

de  sí  misma y  con la  que  buscan  identificarse,  para  ello  es  necesario  determinar

atributos que caracterizan al organismo que contribuyan a brindar una imagen positiva.

La imagen corporativa es un elemento importante que las organizaciones tienen a su

alcance para transmitir a sus públicos quienes son, qué hacen y cómo se diferencian

de su competencia, es decir, aquello que transmite y el público percibe sobre ella. No

resulta sencillo definir de forma exacta qué es la imagen corporativa, ya que todo lo

que rodea a una institución puede hacer referencia a su imagen desde su producto, su

servicio, comentarios, experiencias propias del público, mensajes transmitidos, etc. 

En este caso, centrándose desde la mirada de las Relaciones Públicas se define la

imagen corporativa como:

La evocación o representación mental que conforma a cada individuo, formada
por  un  cúmulo  de  atributos  referentes  a  la  compañía;  cada  uno  de  esos
atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos
ideal de dicho individuo (Pintado Blanco, Sánchez Herrera, 2013, p.18). 

Cuando los autores refieren a una representación mental hablan de una percepción

individual de cada persona, por lo que, todos podemos tener una imagen distinta de

una misma institución, que puede haberse formado por diversos contactos que haya

tenido con la misma.

Generar  una imagen positiva  dentro  de  la  organización,  instalará  un clima interno

favorable para el logro de objetivos y un óptimo desarrollo de las tareas por parte de

los colaboradores, para esto es necesario contar con un grupo homogéneo, en el que

haya unión y entendimiento entre sus miembros, para así desarrollar una imagen de

una organización abierta al diálogo.

        Los términos identidad e imagen corporativa, mantienen características
comunes,  pero no son totalmente  iguales  entre sí  ya que presentan sutiles
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diferencias.  La  identidad  corporativa  hace  referencia  a  lo  que  la  empresa
comunica a sus públicos, parte desde aquello que es. Mientras que le imagen
corporativa se configura posteriormente, y se relaciona con lo que los públicos
perciben  y  forma  parte  de  sus  pensamientos  (Pintado  Blanco,  Sánchez
Herrera, 2013, p.20).

Siguiendo esta definición, la identidad es un factor que debe tenerse en cuenta a la

hora de pensar como una persona o una institución busca mostrarse ante la sociedad.

        La  comunicación  corporativa  estudia  el  flujo  y  los  canales  de
comunicación de una  organización tanto interna como externamente. En su
estudio se enfrenta a los dos pilares de la comunicación y las corporaciones: la
identidad corporativa y la imagen corporativa (Barriga, 2016, p.134).

Si una organización mantiene una identidad clara y bien definida,  le resultará más

sencillo  proyectarla  a  sus  stakeholders  para  lograr  de  este  modo,  aumentar  la

motivación  de  sus  empleados  e  inspirar  confianza  en  ellos.  Al  ser  un  elemento

intangible,  la  institución  tiene un control  muy limitado  sobre  ella,  ya  que  son  muy

escasos  los  elementos  que  se  pueden  controlar,  entre  ellos  están  la  publicidad,

mensajes  claves,  o  institucionales,  mientras  que  aquellos  como  los  comentarios

negativos, rumores o inputs que puedan llegar a la mente de los públicos y repercuten

directamente  en  su  imagen  son  difíciles  de  modificar  y  deben  trabajarse

continuamente.

Pintado Blanco,  Sánchez Herrera (2013) establecen que dentro de la  identidad se

identifican  atributos  que  los  representan  y  diferencian  como son:  su  historia  (que

ayuda a conocer su situación actual),  su proyecto (que puede adaptarse a nuevas

circunstancias  del  entorno  que  incluye),  su  filosofía  y  procedimientos  de  gestión

utilizados en las distintas áreas (que ayuda a entender su forma de proceder). Se basa

en los modos de actuar y realizar diversas acciones, se manifiesta principalmente en:

su cultura, misión, visión, valores, estrategias y creencias de la institución. No solo

resulta fundamental conformar una identidad dentro de la organización clara y definida,

sino que,  una parte importante implica  proyectarse exitosamente ante  los distintos

públicos.
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Las instituciones al igual que las personas se ven representadas por cualidades que

las identifican y las hacen ser quiénes son y cómo desean mostrarse ante los demás,

en  busca  de  exponerse  como  organismos  diferentes  y  ser  identificados  entre  los

demás.  La estrategia  de comunicación  organizacional  debe realizarse  tomando en

cuenta dichos elementos que conforman la identidad de la institución. Si estos no se

corresponden con la realidad actual se deberá realizar modificaciones, para de esta

forma, poder proyectar una imagen deseada y sustentada en la realidad.

2.4 Cómo repercute la comunicación interna en la imagen

Tal  como se desarrolló  anteriormente,  la  identidad  de una  institución  es  concreta,

controlable y más sencilla de modificar en el tiempo, en cambio la imagen es subjetiva,

y por lo tanto más difícil de controlar y cambiar.

Una óptima imagen corporativa le permitirá a la organización ocupar un espacio en la

mente  de  los  públicos,  contar  con  mejores  trabajadores,  diferenciarse  de  otras

instituciones y actuar como un factor  de poder en las negociaciones.  Crea valor  y

representa en la sociedad un bien que da resultados concretos, ya sea de carácter

económico,  político,  social,  entre  otros.  Mientras  que  una  imagen  negativa  puede

representar una amenaza para la institución.

Capriotti  (1999)  remarca  que  no  debe  verse  la  comunicación  interna  como  algo

diferenciado de la comunicación externa, y que esta diferenciación nunca ha existido,

al  menos desde una perspectiva  estratégica.  La separación  entre lo  "interno"  y  lo

"externo"  ha  sido  siempre  una  perspectiva  táctica,  operativa,  basada

fundamentalmente en el uso de herramientas o técnicas de comunicación concretas, y

no centrada en los sujetos de la relación, la organización y su público (los empleados).

Si pensamos en lo verdaderamente estratégico de la comunicación (la posibilidad de

establecer una relación o vinculación entre los actores), los límites entre lo interno y lo

externo a nivel táctico o técnico se difuminan, y adquieren importancia los sujetos de la

relación: la organización y sus empleados.
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Brandolini,  Gonzalez  Frigoli,  Hopkins  (2009)  sostienen  que  la  clave  de  éxito  del

proceso  comunicativo  se  encuentra  en  que  la  comunicación  interna  contemple  en

primera instancia,  al  público interno (líneas operativas,  mandos medios,  gerentes y

directores)  como  su  primer  público  destinatario  para  luego  extenderse  fuera  del

entorno de la compañía. De esta manera, el desarrollo de la comunicación dentro de la

institución  unifica  significados,  proporciona  claridad  y  sentido  al  trabajo,  genera

pertenencia  y  prepara a cada empleado como vocero de la  organización a la  que

pertenece.

Resaltando  el  concepto  recién  mencionado  y  teniendo  en  cuenta  la  Gendarmería

Argentina en la que son sus oficiales quienes representan y hacen a la institución, y

por lo tanto de ellos dependerá el éxito y buen desempeño de la misma. Se identifica

al público interna como actor fundamental para su funcionamiento y la forma en que se

llevan a cabo sus tareas repercutirá directamente en la imagen de la institución que

representan.

Formanchuk en su libro Branding Interno detalla que: “El empleado no es un público

interno, sino que es un actor extremo y que actualmente ya no existen más fronteras

entre la comunicación interna y externa” (2011, p.11).

Debido a esto, al abordar la importancia de la comunicación interna no se debe dejar

de lado aquella que se transmite hacia el exterior y transmitir un mensaje coherente y

unificado, ya que la imagen que la organización proyecte a los públicos externos se

verá afectada en gran medida por su identidad, por consiguiente, por la comunicación

interna y clima interno de la institución.

Dentro de las organizaciones hay una necesidad por parte de empleados por conocer

qué sucede en ella y mantenerse informados, de manera que cuanta mayor y mejor

comunicación haya, menos ansiedad se hará presente en el clima interno. De esta

forma se evitarán ruidos en el proceso de comunicación que incluyen elementos como

radio pasillo, chismes y rumores que perjudican a la institución.
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Los trabajadores son los principales embajadores de empresa, ya que representan a la

organización y son el nexo de contacto con la sociedad. Los trabajadores no deberían

conocer una novedad de la organización a través de personas ajenas a la institución o

medios que no pertenecen a la misma, sino que debería informárseles a través de los

canales  de  comunicación  interna.  Los  empleados  deberían  ser  los  primeros  en

conocer las noticias de su lugar de trabajo, incluso antes de enviarse una nota a la

prensa, debería enviárseles a los trabajadores, ya que de esta forma no se sentirán

tenidos en cuenta o incluidos (Aced, 2013),

Se concluye por lo tanto que el público interno representa un factor fundamental con

gran incidencia en la creación de la imagen que los públicos externos perciben sobre

una  organización.  No  son  sujetos  pasivos  que  solo  interpretan  aquello  que  la

institución les informa o que simplemente desempeñan su labor;  tratándose de una

institución pública constantemente desarrollan un trato directo con la sociedad y la

representan  de  manera  implícita  o  explícita,  sus  acciones  simbolizan  un  factor

determinante en lo que la opinión pública percibe y pueden afectar su legitimidad y

credibilidad. De esta forma es importante poner énfasis en que se constituyen un todo

formado por partes en constante relación.

Por consiguiente, es concreto afirmar que la comunicación interna y externa resultan

ser complementarias y ambas forman parte de un plan global de comunicación, que

puede llevarse a cabo bajo el concepto de comunicación corporativa.

Cuando la comunicación es eficiente, mejora el desempeño de los colaboradores, la

motivación  y  el  clima  laboral.  Factores  que  impactan  directamente  en  la  imagen

externa  de  una  institución.  Para  esto,  la  comunicación  organizacional  debe  estar

planificada  correctamente.  Cuando se plantea la  importancia  de una comunicación

interna planificada se contempla dentro ella la comunicación externa, ya que como se

mencionó en varias ocasiones todo comunica, y la imagen que una institución proyecta

será afectada directamente por su identidad, conformada en base a la comunicación
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interna que sus colaboradores reciben. La comunicación interna no debe ser un sector

de la empresa sino la cultura de la empresa.

“El clima interno es el conjunto de características del medio ambiente de trabajo. Estas

son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en

ese medio  ambiente y  tiene repercusiones en el  comportamiento  laboral”  (Barriga,

2016, p.137). Repercute en la motivación de los trabajadores y su comportamiento,

que influye directamente a la institución.

Comunicar  implica  un  intercambio  de  información  y  por  lo  tanto  también,  un

reconocimiento  por  parte  del  otro,  necesario  para  la  motivación  y  relación  entre

empleados, áreas y cargos altos. El público interno representa el principal aliado para

las instituciones, por este motivo es de gran importancia contar con un óptimo clima

interno.  Para  ello  es  necesario  que  los  miembros  que  conforman  a  la  institución

conozcan  qué  sucede,  y  también  se  genere  un  espacio  de  opinión  en  el  que  se

consideren incluidos, aptos para hablar y se sientan parte del proceso comunicacional.

2.5 Cultura Organizacional

Formanchuk define la cultura como “comunicación en movimiento” (2010, p.7).

Continuando  con  este  concepto  Capriotti  define  que  “La  identidad  se  encuentra

conformada  por  dos  componentes  fundamentales  que  son  la  cultura  y  la  filosofía

corporativa” (1999, p.21).

Una cultura que se basa en la comunicación como proceso ayuda a lograr que los

miembros se sientan abiertos al diálogo, a solicitar información cuando la requieren,

generando un ambiente de confianza y reduciendo el espacio para la generación de

rumores  o  mal  estar  entre  los  colaboradores.  Es  fundamental  construir  una

organización  en  la  cual  los  empleados  se  encuentren  informados  y  conozcan  la

cultura, dado que la misma integra elementos de importancia como la misión (quién es

y qué hace la organización), la visión (a dónde quiere llegar, objetivos para alcanzar) y

sus  valores  (sus  principios  por  los  que  se  siente  representada).  Por  los  motivos
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mencionados anteriormente la comunicación simboliza un elemento clave para lograr

un cambio cultural, su difusión dentro de la institución permite fortalecer los valores

existentes para alcanzar la estrategia organizacional. La cultura se afianza cuando la

comunicación acompaña a todo el plan de comunicación interna. 

De esta forma, se comienza a comprender que las instituciones no son estructuras con

departamentos cerrados, sino que, son espacios que trabajan en forma de red, para

alcanzar objetivos comunes. En consecuencia, a través de la comunicación estratégica

se intentará  transmitir  la  cultura deseada forjando de este  modo un esquema que

atraviese a toda la organización. El resultado de una comunicación estratégica podría

generar la posibilidad de influir en el comportamiento de los miembros de la institución

a partir de un enfoque de trabajo en conjunto que busque enriquecer la compañía a

largo  plazo.  Es  posible  determinar  que  la  cultura  organizacional  se  encuentra

estrechamente relacionada con los conceptos de comunicación e identidad que forman

a la organización, puesto que la cultura podría ser vista como un reflejo del modo en el

que una empresa actúa,  por lo  tanto el  involucramiento  de sus miembros será un

aspecto clave para concretar el rumbo de la institución en relación a sus objetivos

institucionales. Consecuentemente, la cultura que identifica a una organización incide

en la creación de la estrategia de comunicación.

Al  no  informar  al  personal  o  controlarlo  a  través  de  una  política  autoritaria  y

persecutoria  la  institución  no  logrará  alcanzar  ninguno  de  sus  objetivos.  Un  buen

comienzo es conseguir que todos los colaboradores entiendan que gerenciar su propia

comunicación no sólo es una responsabilidad sino una oportunidad, y que es imposible

que  haya  buena  comunicación  interna  con  una  mala  comunicación  interpersonal

(Fomanchuk, 2018).

“La importancia de la construcción de una cultura basada en la comunicación como

proceso ayuda a lograr que los miembros se sientan legitimados para dialogar y pedir

información, generando confianza y reduciendo la incertidumbre” (Brandolini, González

Frigoli y Hopkins, 2009, p.35).
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Es importante plantear la comunicación como una responsabilidad compartida dentro

de las instituciones.

Andrade (2005) en su libro, explica un proceso llamado el modelo de las Cinco IES, en

el que incluye cinco pasos el primero basado en la investigación, en el que a través de

herramientas  se  realice  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  en  materia  de

comunicación  dentro  de  una  institución  para  luego  al  final  del  mismo,  evaluar  los

resultados obtenidos. Aquí se logra conocer sus fortalezas, debilidades, amenazas y

espacios  de  oportunidad,  identificar  cómo  se  siente  el  público  interno  con  la

información que recibe, cómo funcionan los medios institucionales, que aceptación y

credibilidad  tienen  por  parte  del  personal,  que  aspectos  la  institución  necesita

compartir con sus colaboradores, que nivel de relación tienen los mismos en su labor

diaria, como se interrelacionan las distintas áreas, etc. Como segundo paso desarrolla

propiciar la identificación de los colaboradores con la organización, y por lo tanto el

orgullo y sentido de pertenencia que incluyen la misión, visión y valores de la misma,

con  la  identificación  se  busca  reforzar  la  cultura  en  la  organización.  Siguiendo  el

proceso menciona necesario fomentar la integración entre las áreas y colaboradores

de la institución,  que todas las personas que integran a la organización reciban la

información relevante, suficiente y de forma equitativa con el resto del personal. Otro

de los elementos del modelo desarrollado incorpora trabajar la imagen con respecto al

público interno, con la que se busca proyectar una imagen favorable congruente con la

proyectada al exterior, crear una percepción favorable de la organización entres sus

colaboradores mejorando el clima interno. Por último, detalla como paso importante de

este proceso estimular la participación, hacer partícipes a todos los miembros de la

organización de lo  que la  organización  hace,  instándoles  a colaborar,  a  sugerir,  a

comentar; es decir involucrar a los miembros de la organización en la comunicación.

De esta manera, el intercambio de información se vuelve multidireccional, facilitando la

interacción por medio del diálogo, adoptando así un verdadero carácter comunicativo.
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Como resultado de este proceso que el autor Andrade (2005) plantea marcar un nuevo

enfoque para las instituciones en el que en su cultura se destaque una política de

comunicación entre los empleados.  Y destaca tres aspectos claves dentro de esta

política: en primer lugar, la idea de voluntad e intencionalidad en la propuesta de una

actividad comunicativa abierta, amplia y participativa, por otra parte asumir que toda

actividad  de  Management  tiene  una  dimensión  comunicativa  importante,  y  que  la

comunicación es un elemento vital en la acción de dirección, ya sea en el nivel general

de una compañía o en los distintos niveles funcionales de la empresa. Por último, que

la comunicación sea contemplada como parte inherente a la organización, una forma

de llevar  adelante  las tareas,  los procesos o las decisiones de la  compañía,  y no

solamente un instrumento de transmisión de la información.

Como se puede observar, esta nueva perspectiva implica reconocer la importancia de

la  comunicación  directa  y  personal  entre  los  miembros  de  la  organización,  la

participación de los empleados en sugerencias y en la puesta en marcha de iniciativas

comunicativas y de relación. De esta forma, la organización adquiere una dinámica y

un estilo particular,  como una organización comunicante,  que adopta y tiene como

base de su cultura una alta conciencia comunicativa en todos sus niveles jerárquicos.

La comunicación organizacional debe trabajar para que la cultura no sea un aspecto

casual o espontáneo, sino que, incluya una planificación en el que se manifiesten de

qué  forma  queremos  que  se  comporte  la  institución,  como  serán  sus  políticas,

creencias,  tradiciones,  valores,  entre  otros.   Es  conveniente  que  el  personal  se

encuentre implicado en el estudio y conocimiento de la cultura organización para la

cual trabajan. Como así también resulta importante destacar que se debe desarrollar

la cultura de la  comunicación,  y que no sólo se generen nuevos medios o nuevas

herramientas, sino producir un cambio actitudinal y nuevos hábitos en la comunicación

para aprovechar la nueva estrategia.
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Capítulo 3. Conceptos claves de comunicación interna

En  este  capítulo  se  intentará  conocer  en  profundidad  la  trascendencia  de  la

comunicación interna y qué representa para las organizaciones una comunicación bien

gestionada.  Partiendo del hecho de que el  organismo a analizar  forma parte de la

ejecución en decisiones políticas y constantemente tiene como deber informar sobre

sus actos, la comunicación representa un factor fundamental. Continuando con este

concepto  y  como  ya  se  expresó  en  el  capítulo  anterior,  la  comunicación  que  se

desarrolla dentro impacta directamente en la imagen que los públicos perciben, por

ello conocer de qué forma se puede gestionar la comunicación efectivamente para

fomentar la integración entre los miembros, y a su vez generar instancias de diálogo y

reciprocidad  en  la  información  que  reciben,  aun  cuando  sus  colaboradores  no

desarrollen sus actividades en el mismo espacio físico.

3.1 Funciones de una comunicación interna efectiva

La  comunicación  interna  es  aquella  con  la  que  se  gestiona  el  interior  de  las

organizaciones y tiene como público objetivo a todas las personas que forman parte de

su capital humano tales como empleados, directivos y jefes. Promueve la participación

y el diálogo, mientras que ayuda a mantener vínculos estrechos y alcanzar objetivos

institucionales. Integra todos los mensajes que circulan en el ámbito organizacional, ya

sean estratégicos o no.

“Los recursos más importantes de una empresa no se pueden tocar” (Formanchuk,

2011, p.15).

A partir de este enunciado que plantea el autor se relaciona directamente la idea de la

importancia  de  una  comunicación  bien  gestionada  y  desarrollada  dentro  de  una

institución, ya sea directa: cara a cara, o mediatizada en la que se utilizan canales

impresos,  audiovisuales  o  electrónicos,  de  modo  que  se  incentive  el  flujo  de

información mientras se integra al personal. De aquí se desprende un concepto clave

en la comunicación interna a desarrollar más adelante, la integración.
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“La comunicación interna no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que las

cosas sucedan” (Formanchuk, 2018).

Partiendo de esta definición, la comunicación interna se encarga de generar instancias

de diálogo con los colaboradores para conocer su situación dentro de la organización,

significa  una  oportunidad  de  romper  barreras  en  la  comunicación,  desarrollar

situaciones  en las  que  el  personal  se  sienta  incluido  e  integrado.  No  comienza  y

termina,  sino  que,  constantemente  se  deben  crear  y  gestionar  herramientas  que

optimicen las relaciones internas en pos de un clima interno que motive y mejore la

actividad de los colaboradores. Y de esta manera contribuir a fomentar un cambio de

actitudes.  La  comunicación  interna  se  encuentra  directamente  ligada  al  estilo  de

dirección y la estructura formal de una empresa (Aced ,2013).

Su objetivo radica en respaldar el logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la

identificación  de  los  colaboradores  con  la  empresa,  proporcionándoles  información

relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos una

imagen favorable de la organización, como así también de su servicio. Incita a que los

colaboradores  se  sientan  identificados  con  la  institución  y  tengan  sentido  de

pertenencia, es parte de la tarea de reforzar constantemente la cultura organizacional

(Andrade, 2005, p.23).

Andrade  (2017)  destaca  que  son  muchas  las  variables  que  pueden  influir

simultáneamente en el clima interno de comunicación en una organización. En donde

lo  técnico,  aquello  que  tiene  que  ver  con  la  tecnología,  estructura  y  procesos

administrativos interactúa con lo interpersonal, de manera tal que el resultado no se de

en función de relaciones de lineales de causa y efecto, sino de procesos complejos.

Por otro lado, desarrolla que para el eficiente funcionamiento de la comunicación no

solo debe trabajarse en términos de los medios, sino también de las personas, con

esto  el  autor  explica  que  si  la  comunicación  interpersonal  es  deficiente,  la

comunicación como un todo también lo será. También es importante contar con un

definido y claro objetivo de comunicación.
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La comunicación interna, es una herramienta básica para motivar, desarrollar y hacer

más cordial el ambiente de los trabajadores que se sentirán más a gusto y una parte

integrada en la organización si están bien informados de aquello que acontece en su

lugar de trabajo, conocen los objetivos de la empresa, valores, estrategias, etc; del

mismo modo un trabajador bien informado huirá de los temidos rumores, que tanto

daño pueden hacer a una empresa. Por esta razón informar sobre aquello que ocurre

en la empresa y establecer una línea abierta de comunicación con los empleados, los

departamentos  y  la  dirección  significa  uno  de  los  objetivos  fundamentales  en  la

comunicación (Natinnova, 2017).

Capriotti (1998) desarrolla que para lograr un buen funcionamiento de la comunicación

interna el eje sobre el que debe girar toda la actividad comunicativa es la participación

de  los  miembros  de  la  organización.  Es  decir,  que  las  personas  deben  sentirse

involucradas en la comunicación,  deben considerarse a sí mismos como miembros

activos  a  la  hora  de  comunicar,  y  no  como  meros  receptores  de  información

proveniente  desde  los  altos  mandos.  Explica  que  para  que  los  miembros  de  la

organización participen activamente deben darse tres condiciones básicas: a) Que los

empleados confíen en los directivos, no sólo a nivel de relaciones laborales, sino que

los consideren como interlocutores válidos para intercambiar la información necesaria

para llevar  adelante las tareas que se tengan que realizar,  b)  Que los empleados

cuenten con la capacidad para tomar decisiones en su nivel de responsabilidad, con lo

cual el colaborador se sentirá útil, se creará un sentimiento de respeto a su capacidad

y  se  logrará  una  satisfacción  en  cuanto  a  sentirse  partícipe  de  los  éxitos  de  la

organización,  y c) Que los empleados sepan con certeza que sus opiniones serán

escuchadas, ya que si el personal considera que sus comentarios o sugerencias serán

tenidas  en  cuenta  por  la  dirección,  se  generará  una  corriente  de  comunicación

ascendente y una mayor participación.

Gestionar la comunicación interna implica un trabajo dentro de la institución
que permita pasar de una organización dividida a una en red, a construir una
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organización sólida en donde el empleado se sienta parte e identifique con la
identidad de la organización. Es por ello que se trata de un cambio cultural,
orientado  en  su  conjunto  a  cambiar  las  mentalidades  de  los  mandos
intermedios y empleados, que se caracterice por la información compartida, el
diálogo interno y la participación activa (Jimenez,1998, p.122).

La  comunicación  se  encuentra  presente  dentro  de  todas  las  organizaciones,  el

problema radica  en que no en todas representa  una  estructura  sólida,  continua  y

dinámica con respecto a la gestión de la información y que la misma integre de forma

equitativa  a  todos  los  integrantes  de  la  organización.  Se  caracteriza  por  ser una

herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que mediante un buen empleo

de la información corporativa es posible transmitir correctamente a los empleados los

objetivos y  valores estratégicos  que promueve la organización,  lo  cual  genera una

cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa, por parte

de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los

principios y retos a los que se enfrenta la compañía (Dueñas, 2013).

Su principal objetivo es alinear a los integrantes de la organización en favor de un

beneficio común. Aunque plantea, no resulta fácil lograr este principio de alineación, ya

que debe gestionarse de forma integral  a  través de una metodología  que permita

lograr una efectividad en el tiempo. Plantear y respetar una estrategia es importante ya

que  los  intereses  individuales  de  cada  empleado  no  suelen  ser  igual  a  los

organizacionales, de esta forma las estrategias de comunicación apuntan mantener los

intereses coherentes entre ellos (Tessi, 2011).

3.2 El rol del comunicador y el área de comunicación interna

Un comunicador interno actualmente cumple un rol  fundamental en una institución,

mientras  planean  y  gestionan  la  comunicación  interna,  al  mismo  tiempo  trabajan

indirectamente elementos pilares de la organización como son la cultura y la identidad.

Los  comunicadores  deben  mantenerse  al  tanto  de  las  nuevas  tecnologías  y

especialmente las necesidades o debilidades que se generen entre los empleados que

luego  impactarán  a  la  institución.  Tal  como  en  las  distintas  áreas  dentro  de  una

49



institución, la designada a la comunicación interna debe contribuir al logro de objetivos

y resultados que la ayuden a crecer.

“Todo  comunicador  abocado  a  la  comunicación  interna  tiene  como  rol  desarrollar

estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los miembros de

una  organización,  las  áreas  y  entre  los  diferentes  niveles  de  mando”  (Brandolini,

González Frigoli y Hopkins, 2009, p. 23).

Es  decir,  el  área  de  comunicación  interna  debe  trabajar  para  generar  sentido  de

pertenencia entre los empleados, escuchar las necesidades tanto de los altos mandos

como del resto de los colaboradores para de esta forma detectar en qué aspectos es

necesario trabajar.

 Al  hablar  de comunicación interna en una institución suele  relacionarse de forma

directa al departamento de la misma. Los profesionales del sector tienen un rol técnico

en la gestión, pero dicha gestión en ningún caso le quita responsabilidad al resto de

los actores, el autor considera que se puede delegar la función de la comunicación,

pero no la responsabilidad,  para de esta manera comenzar a ver a los empleados

como socios estratégicos del proceso comunicativo de la institución (Tessi, 2011).

 Lo mejor que le puede pasar a la comunicación interna es salirse del área de
comunicación interna y romper los límites, donde cada área y nivel dentro de
una  organización  tenga  una  función  o  responsabilidad  dentro  de  la
comunicación,  contribuyendo  a  que  la  institución  adquiera  un  carácter
comunicativo ágil, dinámico e integrador (Formanchuk, 2010, p.8).

Los  referentes  de  esta  área  deben  trabajar  en  conjunto  con  los  líderes  de

comunicación,  brindándoles  jornadas  de  capacitación,  reuniones  y  asistencia.

Representan también un canal de comunicación,  ya que se encargan de mantener

informado  al  personal  a  cargo.  El  comunicador  tendrá  la  tarea  de  interpretar  y

comprender desde su lugar su responsabilidad, asumiendo que pertenece y que forma

parte de la cultura de la institución y es el encargado muchas de veces de darla a

conocer  ante  los  públicos.  En  esa  cultura  atravesada  por  contradicciones  muchas

veces es donde debe intervenir con su experiencia y herramientas.
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Reforzar el área de comunicación interna representa un factor clave para llevar a cabo

un  plan  estratégico,  el  autor  planteó  algunos  aspectos  que  deben  valorarse  al

momento de organizar el área de comunicación interna como son: el apoyo de la alta

dirección y de los líderes, que plantea, no solo deben delegar la creación del área, sino

también implicarse en el plan, apoyando, motivando e integrando al personal en la

cultura de la institución. Y la creación de un comité de comunicación interna, con el

objetivo de contemplar la comunicación como una responsabilidad compartida,  que

represente una tarea para todos los miembros de la institución. De esta forma, motivar

a los colaboradores a opinar, sugerir y participar en el proceso comunicacional. Para

lograr consolidar una cultura de colaboración e innovación.

3.3 Motivación e integración

Motivar implica hacer sentir parte al colaborador para que se logre identificarse con la

organización, es por esto que la comunicación interna se convierte en una herramienta

clave  para  potenciar  el  sentimiento  de  pertenencia  de  los  trabajadores  hacia  la

institución.

Es muy importante cuidar al público interno, potenciar el rol de los empleados, ya que

ellos son los principales representantes de la institución. Se identifica como un factor

clave mantener un diálogo constante entre la dirección y los trabajadores, donde el

feedback que se origine a partir de esa relación tome un papel fundamental. Remarca

que no se debe confundir comunicación con información, ya que la principal diferencia

radica en que esta última es un mero trámite basado simplemente en enviar mensajes,

y para que la comunicación funcione es necesaria una respuesta e interacción por

parte del receptor sobre eso que recibió (Natinnova, 2018).

Cavagnaro  (2015)  señala  que  el  hecho  que  los  colaboradores  estén  implicados  y

comprometidos con la entidad se logra únicamente cuando se sienten motivados; la

autora define por motivación a la causa que los hace tener una determinada actitud o

comportamiento. A partir de esto detalla como primer paso identificar aquellos factores

51



que pueden resultar motivadores para potenciar su actividad diaria y lograr el objetivo

planteado. Sumado a lo anterior, emerge el concepto de reputación, que en el marco

de la comunicación interna se relaciona con la marca interna. Esta última consiste en

motivar, cohesionar e integrar al colaborador interno con la empresa. De este modo el

público interno resulta un stakeholder clave para la organización en la construcción de

una buena reputación corporativa y la comunicación interna tiene mucho que aportar al

respecto, ya que es la encargada de generar los momentos de interacción entre las

distintas partes.

El  talento  humano  significa  resultados  óptimos  en  una  institución,  vuelve  a  la

organización  más  competitiva,  capaz  de  asumir  riesgos  y  enfrentarse  a  nuevas

situaciones, por esto es tarea prioritaria para una organización enfocarse en conservar

a estos colaboradores. De esta forma, para aumentar el buen rendimiento y motivación

los empleados deben sentirse integrados, en línea con la cultura de la organización

mediante  una  circulación  clara  de  mensajes  que  inculquen  los  valores,  objetivos,

estrategias, etc.

Si cada miembro tiene la oportunidad de transmitir sus ideas y poder compartirlas con

el  resto,  el  talento y la  innovación pasarán a formar parte del  día a día.  Por  esto

fomentar la motivación y colaboración entre el equipo humano es una pieza importante

del  proceso  de  comunicación,  dando  lugar  a  una  comunicación  fluida,  clara  y

transparente en la que se unifican los esfuerzos y se consiguen grandes beneficios

(Natinnova, 2017).

Por otra parte, Jimenez desarrolló una serie de políticas de comunicación interna en

las cuales se destaca la política de motivación e implicación, en ella destaca que:

 La motivación no puede ser un reflejo condicionado solamente por estímulos
económicos.  Sino que,  propone fidelizar  a los clientes  internos y motivarlos
valorando  su  capacidad  individual,  demostrándoles  la  conciencia  de
pertenencia  activa  en  el  grupo  humano  de  la  institución,  estimulando  sus
responsabilidades para hacer de ellos piezas clave en una gestión de calidad.
(1998, p .122).
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Implicar e integrar el personal significa mantener una relación entre el individuo y la

empresa para conseguir que ambos cumplan sus expectativas, es posible conseguir

gracias  a  la  motivación,  resultado  de  un  plan  de  comunicación  que  tenga  como

principal  actor  al  personal  interno  de  la  institución,  cuanto  más  de  motivado  el

colaborador mayor será su reconocimiento en la empresa y mejorar su desempeño

(Vértice, 2008).

El autor Tessi (2011) realiza un planteo en el que desarrolla el concepto del sentido en

el ámbito laboral, donde se pregunta si la felicidad en el trabajo es posible de lograr, y

puntualiza que quien enuncie que no le gusta o no le interesa ir a trabajar, en realidad

está diciendo que no le gusta trabajar sin un sentido. Resume que las instituciones

deben esforzarse para  convencer  a  las  personas que trabajar  es  una oportunidad

personal a la que se le debe encontrar el sentido día a día.

La  comunicación  interna  ah  tomado un lugar  muy importante  en  las  instituciones,

representa una herramienta muy poderosa a la que las organizaciones dedican cada

vez más atención, dinero e interés y ya no solo incluye a los profesionales del área de

comunicación, sino que involucra a todos los miembros colaboradores y jefes. Por lo

expuesto, percibir la comunicación como una gestión integrada, en la que se deje atrás

la  comunicación  interna  tradicional  basada  solo  en  canales  unidireccionales  que

cuentan únicamente con interacciones descendentes, para pensarla como una gran

conversación, que a su vez se plantee de forma multidireccional ya sea, horizontal,

ascendente,  interpersonal,  etc,  es  decir  llevar  el  departamento  de  comunicación

interna a cada uno de los empleados haciéndolos parte de ella y generando un sentido

de pertenencia de la comunicación.

Barriga (2016) desarrolla que a medida que las organizaciones evolucionaron se ha

impuesto la necesidad de coordinar e integrar las acciones de todas las áreas a partir

del conocimiento de las repercusiones que producen cada una las funciones en todas

las  demás.  Destaca  que  se  produce  un  cambio  del  que  se  parte  desde  una

organización funcional, caracterizada por el hecho de que cada persona se encarga de
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llevar a cabo tareas y funciones específicas, a la aparición de la llamada organización

transfuncional en la cual la comunicación interna desempeña un papel decisivo. Por

consiguiente, se invita a pensar en la comunicación interna desde su capacidad de

vincular a toda la organización.

3.4 Canales y herramientas que estimulan la comunicación interna

Una buena estrategia comunicacional forma parte de uno de los principales factores

que influyen en el éxito de una óptima política de comunicación interna, a través de su

planificación  se  busca  lograr  los  objetivos  globales  de  la  institución  e  incluye  los

canales encargados de transmitir  la información entre los públicos.  Es fundamental

contar con canales oficiales que funcionen correctamente para garantizar una correcta

comunicación y llegar a todos los integrantes de la institución, que a su vez puedan

responder  o  dar  sus  sugerencias  sobre  determinados  temas.  Por  otro  lado,  una

comunicación interna efectiva asegura que todos los empleados reciban la información

necesaria de forma equitativa, también permite dar a conocer los objetivos y la cultura

de la empresa,  fomentar la confianza,  aumentar la eficiencia y la efectividad,  hace

visibles y reconoce los logros individuales y colectivos de la institución.

La clave del éxito de un plan de comunicación interna se basa principalmente en una

buena planificación estratégica apoyada en una serie de herramientas y canales. Las

más comunes que utilizan las organizaciones se pueden englobar en: a) herramientas

offline:  carteleras,  jornadas  de  puertas  abiertas,  revista  institucional,  house  organ,

reuniones informativas, buzones de sugerencias, jornadas de capacitación y reuniones

periódicas. Y por otro lado las herramientas online o 2.0: web, mails, blogs, intranet,

chat interno, foros de discusión, newsletter, sitio web, canales de tv internos, revistas

digitales o audiovisuales (Natinnova, 2018).

Para decidir qué medio se utilizará se debe tener en cuenta qué información se quiere

transmitir, quien es el público destinatario y la importancia del mensaje. Por otro lado,

dependiendo de los canales a utilizar se debe generar, en caso de ser necesaria, una
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capacitación  en  relación  a  su  utilización  dirigida  a  todos  los  miembros  de  la

organización con el fin de fomentar su adaptación y correcta asimilación para el óptimo

uso de los mismos.

 “La innovación es la clave del éxito en la Comunicación interna” (Natinnova, 2017,

parr. 1).

En este sentido Jimenez enuncia que “Solo serán verdaderamente competitivas las

empresas que en la era de las redes informáticas y telemáticas han comenzado por

redimensionar y dar un sentido nuevo a sus comunicaciones internas” (1998, p.123).

Cuando  las  organizaciones  toman  la  decisión  de  desarrollar  herramientas  más

colaborativas  éstas  le  permiten  mejorar  tanto  la  actividad  y  comunicación  internas

como las externas. Otro beneficio de estas herramientas es la posibilidad de ahorrar

costos, mejorar la relación con los clientes, permitiendo un mejor feedback con ellos y

el  aumento  de  la  eficiencia  de  los  trabajadores,  ya  que  generan  optimización  del

tiempo  en  la  ejecución  de  algunas  tareas  y  posibilitan  la  monitorización  de  otras

(Cavagnaro, 2014).

3.5 Comunicación interna 2.0

Formanchuk  (2018)  desarrolla  que  una  comunicación  interna  2.0  integra  varios

factores esenciales, el primero de ellos es el acceso y la disponibilidad implica que la

empresa le brinde al personal un amplio acceso a la información, es decir un acceso

igualitario  que habilita  muchos datos que antes estaban reservados para un grupo

exclusivo. De este modo, también implica confiar en que el personal va a hacer un uso

responsable de esta información brindada. Otro de los factores es la igualdad, que se

basa  en  reducir  la  asimetría  entre  los  emisores  y  receptores,  entre  aquellos  que

generan los contenidos y los que sólo están habilitados a leerlo y aceptarlo, es decir,

que los miembros de una organización puedan alternar sus roles de productores y

consumidores de información. La participación es otro de los factores fundamentales

en  el  que  se  debe  promover  y  facilitar  que  se  generen,  enriquezcan,  divulguen,
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discutan y reformulen contenidos. Esto requiere que la organización sea sensible a la

diversidad  de  experiencias  y  representaciones  particulares,  y  evite  la  tentación  de

reducirlas u homogeneizarlas bajo un solo modelo definido como el correcto, decible o

pensable.  Remarca que luego,  en la  práctica,  se verá si  los colaboradores  estima

conveniente aprovechar estos espacios y generar contenido, o prefiere hacer lurking y

consumir información sin añadir comentarios o contribuir al debate. 

Formanchuk  define  el  concepto  de  lurking como:  “Aquel  que  surge  por  diversos

factores  como  puede  ser  que  los  colaboradores  tienen  miedo  a  opinar,  tienen

desconfianza  de  los  verdaderos  motivos  detrás  del  cambio  o  simplemente  no  le

interesa porque lo considera inútil” (2018, s/p).

Continuando con los factores que propone el autor Fomanchuk (2010) menciona el

concepto de interacción, detalla que la comunicación 2.0 supone una comunicación

interactiva donde el personal tenga la oportunidad de intervenir, originar y compartir

contenidos bajo un paradigma de red y no simplemente de bidirección ascendente y

descendente. Por esto, un plan de comunicación interna 2.0 requiere un diseño que se

enfoque en mejorar y potenciar la interacción (escuchar, responder y hacer).  En el 2.0

la expresión es el valor fundamental. La empresa, al adherir a esta cultura, se dispone

a escuchar a su personal para escuchar sus opiniones, preguntas o puntos de vista,

asumir la responsabilidad de escuchar en pos de hacer algo con eso que escucha.

Implementar la comunicación interna 2.0 que desarrolla el autor representa un desafío,

ya que implica un cambio en la cultura, la práctica y la dinámica utilizada hasta el

momento. Representa un cierto riesgo ya que puede incluir tensiones o malestar en

miembros que se sientan exiliados dentro de la organización, pero conlleva muchas

oportunidades  de cambio  y  mejora  para  no solo  basarse en carteleras,  revistas  y

emails institucionales.

Un estilo  de dirección participativo basado en la  confianza y la  comunicación,  que

cuenta  con  canales  informales  y  formales  que  faciliten  la  comunicación  entre  las
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distintas áreas representa un factor que contribuirá a una gestión eficaz dentro de la

comunicación  interna.  Por  esto  es  recomendable  potenciar  la  comunicación  tanto

horizontal como ascendente, para no caer en la comunicación unidireccional que solo

baja ordenes a los empleados. Utilizar la comunicación interna como respuesta a las

preocupaciones y necesidades de los empleados. Internet y las redes sociales son una

gran herramienta para que las relaciones y la comunicación sean más dinámicas y

participativas,  mientras  ofrecen  nuevas  oportunidades  a  la  hora  de  gestionar  la

comunicación interna. Hoy en día, lo digital  se encuentra presente en las áreas de

comunicación  de  una  empresa  y  son  esenciales  para  captar  la  atención  de  los

públicos, como también crear redes de comunicación (Aced, 2013). 

3.5.1 Canales y herramientas de una comunicación 2.0

Dentro de la comunicación interna 2.0, el audiovisual es fundamental para impactar

emocionalmente y crear una conexión directa con los colaboradores. El vídeo es una

herramienta clave, ya que hace que todo el proceso sea más atractivo, mientras que

comunica de manera óptima a los equipos.  La retransmisión vía  streaming permite

llegar  a  un  número  indefinido  de  personas,  lo  que  aporta  una  mayor  difusión  a

cualquier tipo de evento realizado por la empresa. Así también, la video conferencia

que permite a la institución que la utilice realizar reuniones virtuales en tiempo real,

impartir  conferencias,  charlas,  formaciones,  etc.,  sin  necesidad  de  realizar  ningún

desplazamiento del lugar donde se encuentra cada colaborador, permitiendo además

de gran participación, ahorro en tiempo y dinero.

Algunas  de  las  herramientas  novedosas  que  la  autora  describe  que  se  están

comenzando a incorporar en su comunicación interna son: los blogs corporativos: que

se  caracterizan  por  ser  sitios  web  en  los  que  una  persona  puede  publicar

cronológicamente textos o artículos, donde el autor conserva siempre la libertad de

dejar  publicado lo que crea pertinente.  También suele ser habitual  que los propios

lectores participen activamente a través de los comentarios. Un blog puede servir para
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publicar ideas propias y opiniones de terceros sobre diversos temas. se convierten en

una red de aprendizaje y colaboración espontánea, crean una atmósfera de confianza

y compromiso en el  ámbito interno para poder construir  relaciones de valor  en las

conversaciones  con  todos  sus  públicos.  Favorecen  la  comunicación  interna  entre

diferentes unidades de negocios  y  equipos  de empleados,  rompiendo  los modelos

clásicos de la comunicación lineal. Otra de las herramientas novedosa son los  wikis

que  están  generando  importantes  cambios  en  las  estructuras  tradicionales  de  las

empresas. Permiten a los empleados de diferentes departamentos de una empresa

almacenar, compartir y modificar documentos internos de forma colaborativa a través

de un simple navegador. Cuando uno de los empleados edita una página  wiki,  sus

cambios aparecen inmediatamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión

previa. Ayudan a gestionar el conocimiento de una empresa y almacenar todo tipo de

documentos de un proyecto con sus correspondientes fases,  decisiones internas y

resoluciones.

       La  web  se  presenta  como  un  nuevo  canal  de  comunicación.  Esta
plataforma  tecnológica  se  caracteriza  por  su  carácter  colaborativo,
comunicativo  y  de  conocimiento  compartido,  en  la  que  los  usuarios  son
consumidores y proveedores de contenido al mismo tiempo. La internet supo
generar  interactividad,  interacción  y  colaboración,  en  la  que  gracias  a  su
utilidad hizo permisible que cualquiera quiera acceder a ella. El ser humano es
un  ser  social  y  en  el  entorno  virtual  encontró  una  alternativa  para  crear
comunidades, compartir intereses opiniones y sentimientos. La web provee una
nueva forma de comunicarse y relacionarse, ya sea por convencimiento, gusto
o necesidad (Bustinduy, 2010, p.15).

Con respecto a las redes sociales, en ellas se promueve ante todo la posibilidad de

interactuar con otras personas, aunque no se conozcan personalmente ni vivan en la

misma región. El sistema es abierto y dinámico y se va construyendo con lo que cada

suscriptor  le  aporta.  Las  redes  sociales  corporativas  han  sido  especialmente

diseñadas  para  conectar  a  los  empleados  de  una  misma  empresa,  para  publicar

comunicados, coordinar proyectos o simplemente iniciar conversaciones. De la misma

forma que Facebook, muchas cuentan con un centro de notificaciones complejo, la

posibilidad  de dar  like a  las  publicaciones  de  otros  empleados,  mandar  mensajes
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privados, y mirar las redes de contactos de los demás. En definitiva, se trata de una

red  social  a  menor  escala,  pero  restringida  solo  para  los  miembros  de  una

determinada  organización.  La mayor  ventaja  frente  a  la  intranet  es  que  se puede

acceder desde cualquier  lugar y en cualquier  momento mediante un  smartphone o

computadora.  Son un complemento perfecto  para la  Intranet  la  cual  no permite  la

interacción  sino  más  bien  una  comunicación  unidireccional.  Esta  nueva  forma  de

comunicarse ha potenciado la evolución de las Intranets que dejan ya de ser esas

cerradas  formas  de  comunicarse  entre  silos  departamentales,  para  pasar  a  ser

plataformas en donde gestionar todo el  conocimiento de la organización,  dejándolo

abierto de forma horizontal  y sin trabas administrativas ni  burocráticas (Cavagnaro,

2014). Tanto los celulares como las tablets y computadoras representan un elemento

principal  de  la  sociedad  actual,  y  revolucionaron  tanto  la  comunicación  como  la

sociedad, por este motivo remarca que las instituciones deben saber sacar provecho

de su uso, incluirlos a su plan de comunicación y tomarlos en cuenta resaltando las

oportunidades  que  brindan,  en  lugar  de  considerarlos  una  amenaza  para  la

comunicación.

La interacción y la inmediatez representan características propias de cada una de las

herramientas  desarrolladas  anteriormente  que  contribuyen  a  la  comunicación

institucional,  pero  también  forman  parte  de  la  sociedad  actual  y  de  la  nueva

generación que requiere la  información en el  momento que surge,  con un formato

sencillo de utilizar. Natinnova (2017) define el concepto de la inmediatez como una

oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación interna, remarca que

si se ofrece a los colaboradores la oportunidad de colaborar en las acciones de la

institución y poder compartir sus experiencias en cualquier momento y lugar donde se

encuentren, las relaciones se enriquecen y aumentan tanto el compromiso como la

motivación. Cuando  las  empresas  hacen  partícipes  a  su  equipo  y  lo  mantienen

conectado  entre  sí,  dotándolos  de  un  sistema donde  compartir  ideas,  aportar  sus
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experiencias y recibir un  feedback, se ve reflejado directamente en la mejora de su

servicio y actividad diaria.

Como ya se describió anteriormente dentro de una institución pueden desarrollarse

dos tipos de comunicación interna ya sea formal o informal, respecto de cuál sea su

origen. Las nuevas tecnologías aportaron que la comunicación informal se fomente y

sea  mucho  más  sencilla  y  práctica  para  el  uso  diario,  las  mencionadas  son  dos

plataformas utilizadas casi mundialmente:  Facebook  y  Whatsapp,  donde el área de

comunicación queda excluida,  ya que los colaboradores suelen participar en mayor

medida en estos espacios de carácter informal que en los canales formales internos

propuestos por el área como por ejemplo la cartelera o una revista institucional.

En relación a lo desarrollado, Formanchuk (2018) señala que estos medios tienen más

llegada,  más  impacto  y  más  participación  y  esto  se  debe  a  que  las  instituciones

actualmente se encuentran frente a un nuevo escenario de la redistribución del poder

comunicante, aquel que se encarga de instalar temas, fijar agenda, emitir mensajes,

crear medios y provocar acciones dentro de una empresa. El empleado, que antes se

visualizaba como sujeto pasivo, receptor e incluso público, hoy es potencialmente un

creador de comunicación, comunidad y transformación interna.  la mayor parte de las

comunicaciones internas que recibe un empleado no son generadas por el área de CI

ni circulan a través de los medios formales, sino que son producidas por sus propios

compañeros y, desde luego, por los emisores externos.

La empresa necesita crear redes de colaboración, es decir, reunir a un conjunto de

personas que aportan trabajo intelectual  a un proyecto con un objetivo  común. La

colaboración no depende de la utilización de la más moderna tecnología,  sino que

demanda  una  actitud  participativa  y  de  servicio  por  parte  de  los  empleados.  La

innovación puede partir desde la propia cultura basada en la colaboración. Las redes

de colaboración son gestionadas por los líderes que se apoyan en los distintos canales

de comunicación (Palacios, 2016).
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Con respecto a lo expuesto anteriormente se puede mencionar que la tecnología no

conectará al personal, sino que aquello que lo hará son las ganas de hacerlo. Por lo

tanto, si no se trabaja sobre la cultura para que las personas sientan la necesidad de

estar conectadas y comunicadas entre sí, la tecnología no será aprovechada, es decir

trabajar  sobre un cambio cultural  y la forma de comunicar.  A partir  de lo expuesto

anteriormente,  se  puede  mencionar  con  mayor  precisión  lo  que  refiere  a  una

comunicación 2.0 dentro de las organizaciones.  No solo incorpora, sino que implica un

cambio de actitud en la actividad diaria a estar más conectados entre sí, colaborar

entre ellos y asumir un rol de participación activa con respecto a la comunicación de la

institución.
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Capítulo 4. Gendarmería Nacional Argentina

Anteriormente se definió qué se entiende por institución pública, sus características, la

importancia  que  toman y  el  que  rol  cumplen  en  la  sociedad.  En  este  capítulo  se

plantea  y  desarrolla  conocer  qué  se  entiende  por  institución  castrense,  más

puntualmente  se  hará  mención  en  el  caso  seleccionado:  Gendarmería  Nacional

Argentina, se realizará un análisis en lo que refiere a su historia, su actualidad, que

tareas desempeñan, para de esta forma conocer la institución de forma externa, como

también internamente, analizando de qué manera se desarrolla su comunicación, sus

valores, entre otros aspectos relevantes. A fin de lograr una contextualización total de

la situación actual de la misma, y así además considerar las causas por las cuales se

confeccionará el plan de comunicación interna, disponible en el último capítulo.

4.1 Introducción a la Gendarmería Nacional Argentina.

Gendarmería Nacional fue creada el 28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional

durante  la  presidencia  del  Dr.  Roberto  M.  Ortiz.  Las  particularidades  del  territorio

donde  debía  cumplir  la  misión  y  el  carácter  de  esta  determinaron  que  la  Fuerza

naciera  como  un  cuerpo  con  organización,  formación  militar  y  férrea  disciplina,

circunstancia que hasta la fecha se mantiene. Esa es la génesis de su creación y el

espíritu  que los legisladores  imprimieron en el  proyecto que luego fue promulgado

como Ley Nº 12.367: contribuir decididamente a mantener la identidad nacional  en

áreas  limítrofes,  a  preservar  el  territorio  nacional  y  la  intangibilidad  del  límite

internacional.  Su  personal  fue  sujeto  a  un  régimen  disciplinario  castrense,  con

estructura, capacitación,  doctrina militar  y formación jurídica que le permite cumplir

funciones policiales en tiempo de paz, y en tiempo de guerra integrar el componente

terrestre  militar,  como  en  el  caso  concreto  de  su  participación  en  la Guerra  de

Malvinas en el año 1982 (Gendarmería Nacional, 2018).

La  institución  se  encuentra  enmarcada  dentro  de  la Ley  Orgánica  Nº  19.349 que

regula  su  organización,  misión,  funciones,  jurisdicción  y  competencias,  como  el
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régimen  legal  de  su  personal.  Gendarmería  Nacional  no  sólo  tiene  la  función  de

garantizar la seguridad interna de nuestro país y en las zonas limítrofes, sino también

la de participar  activamente en la  ejecución de la política exterior,  a través de las

operaciones de paz, las cuales cumplen el papel de un tercero neutral para la vigencia

mundial  de  los  derechos  humanos  y  el  mantenimiento  de  la  paz  y  seguridad

internacionales (Prensa Gendarmería, 2018).

Brindan seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior. Trabajan en

contra  del  delito  y  desarrollan  actividades  tendientes  a  combatir  el  narcotráfico,

terrorismo, crimen organizado u cualquier otro tipo de alteración al orden público. Se

establecen también en las fronteras del país realizando migraciones y trabajando en

conjunto con la aduana en contra del contrabando.

Se  entiende  por  fuerza  intermedia  a  una  organización  con  estado  militar  con

capacidades para disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes en

los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional,  generando aptitudes

para su empeño en operaciones  de Apoyo a la  Política  Exterior  de la  Nación.  La

institución es  dependiente  del  Ministerio  de Seguridad  de la  Nación,  integrando  el

Sistema de Seguridad Interior previsto en la Ley Nº 24.059 e integra el Sistema de

Defensa Nacional, conforme a lo normado en la Ley Nº 23.554 (Prensa Gendarmería,

2018).

Cuentan con cientos de escuadrones y agrupaciones distribuidos por todo el país y

alrededor de 80.000 miembros. Cada año se abren las inscripciones para los jóvenes

de 18 a 25 años interesados en ser gendarmes. También está abierta la inscripción

para la categoría de oficiales a hombres y mujeres de entre 17 y 23 años.

4.2 Comunicación interna dentro de la Fuerza

El núcleo central de la comunicación se lleva a cabo en el edificio Centinela ubicado

en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  desde  el  que  se  dirige  y  planifica  toda  la

comunicación  para  los  distintos  públicos  con  los  que  la  institución  interactúa.  Allí
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trabaja diariamente desde su oficina tanto el directo nacional de la institución, como el

subdirector.

En el año 1983, con la vuelta a la democracia, la Fuerza ya se había independizado

del  Ejército,  momento  en  que  según  el  secretario  de  comunicación  Torrisi  "la

Gendarmería vio a la comunicación como algo fundamental, que si bien la visualizó no

le dio la trascendencia que tenía que tener. La Fuerza reclamaba la importancia de la

comunicación, pero no le daba el valor en cuanto a organigrama, porque nunca dejaba

de depender de la Secretaría General" (2018).

El  Departamento  de Prensa y Difusión  dependía  de la  Secretaría  General,  que al

mismo  tiempo  la  misma  tenía  muchas  otras  áreas  a  su  cargo,  por  lo  que,  la

comunicación con los medios y periodistas no podía ser correctamente fluida.

“No  era  ágil  el  proceso  comunicativo,  porque  había  noticias  importantes  donde  el

periodista te llamaba, vos tenías que frenar al periodista y preguntarle al Secretario

General si quería contestar, y dependía de él si se contestaba o no” (Suboficial Mayor

Baglieri, 2018, Revista Centinelas). 

Como  consecuencia  se  daba  una  comunicación  burocrática  e  ineficiente.  “En  la

institución no estaba asimilado el concepto de la comunicación”, explica el Secretario

de Comunicación Institucional Comandante Mayor D Marcelo Torrisi:

En  sus  primeros  momentos,  no  entendían  que  la  comunicación  era  una
herramienta  de gestión.  Uno la  utiliza  para  transmitir  algo  que  se está  por
hacer,  algo que querés hacer o algo que ya hiciste.  Eso tiene que llegar al
público de una manera objetiva y favorable para la Institución, el hecho más
pequeño, más sencillo, que tenga carácter periodístico o que trascienda a lo
que  es  la  cuestión  interna,  puede  resultar  una  buena  o  una  mala  noticia
(Revista Centinelas, 2018, p.25).

Por disposición del Director Nacional Comandante General D Gerardo José Otero en

el  mes de diciembre del  2016 el  área de Prensa y  Difusión  de Gendarmería  que

funcionaba en la institución dio lugar a la creación de la Secretaría de Comunicación

Institucional que se encuentra a cargo del comandante mayor Marcelo Torrisi, quien

además de ser funcionario de la institución es periodista. Se tomó la decisión de crear,

separar,  de  dar  valoración  y  estatus  que  le  corresponde  a  la  Secretaría,  como
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resultado  de  una  maduración  de  la  organización  a  través  de  sus  jefes.  (Revista

Centinelas, 2018).

La Secretaría de Comunicación Institucional está encargada de asesorar al Director

Nacional  sobre  las  políticas  de  comunicación  intra  y  extra  institucionales,  dirige

actividades  en  el  ámbito  de  responsabilidad  de  la  Fuerza  para  coordinar

comunicaciones  oficiales  y  transmitir  su  imagen y valores,  a  fin  de cumplir  con la

misión y funciones de Gendarmería Nacional. La secretaría cuenta actualmente con

tres departamentos: Prensa y Difusión, Comunicación Digital y Medios Audiovisuales,

cada uno desarrolla distintas tareas y cumple con diversas responsabilidades.

El Departamento de Prensa y Difusión fue la primer área de comunicación creada en

la Fuerza. En cuanto a sus funciones principales fueron desde un principio, y siguen

siendo,  la  redacción  y  difusión  de  comunicados  informativos  de  prensa,  hacia  los

medios de comunicación social, la síntesis de prensa diaria, en donde se reflejan los

artículos periodísticos que hacen mención a la Fuerza y/o que tengan relación directa

con  temas  de  seguridad,  coordinar  enlaces  con  periodistas  y  organismos  de  la

Dirección  Nacional,  donde  los  profesionales  generan  lazos  de  distribución  de

información, la realización de cobertura de eventos oficiales o en todos aquellos en los

que participen personal de la Fuerza (Revista Centinelas, 2018).

Desde la primera vez que ingresé al área de Prensa hasta hoy, tomamos un
salto cualitativo en el área que es la incorporación de personal técnicamente
capacitado,  especializado  en distintas  áreas de la  comunicación  como son,
licenciados en comunicación audiovisual, licenciados en comunicación social,
diagramadores, community managers, entre otros. Se trata de la conformación
de  un  núcleo  homogéneo,  pequeño  pero  consolidado,  que  entiende
plenamente lo que es la comunicación (Torrisi, 2018, p.23).

Otras  actividades  que  se  fueron  sumando  en  los  últimos  años  con  el  avance

tecnológico,  fueron la organización de conferencias de prensa, donde se informa y

explica a los medios y a la  comunidad sobre procedimientos de gran relevancia e

impacto social. También se desarrollan propuestas de campañas de incorporación a la

Fuerza, se brinda información sobre los aniversarios, se realizan entrevistas y notas de

interés a fines de ser publicadas en la revista oficial de la institución: Centinelas. Se
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trata del área central de la comunicación y de la cual surgieron las siguientes dos

áreas, para dar apoyo y trabajar de forma conjunta, acrecentando el trabajo productivo

y generando enlaces internamente con el  personal  de la Institución,  como también

externamente con los medios y la sociedad. (Revista Centinelas, 2018).

Asimismo, otra de las áreas que componen a la Secretaría de Comunicación es la de

Comunicación Digital, que se encarga de gestionar la página web institucional y las

redes  sociales  oficiales.  Gendarmería  Nacional  cuenta  con  una  plataforma  de

comunicación  digital  institucional  y  con  distintas  redes  sociales  como  Facebook,

Twitter, Instagram, Google + y YouTube.

Hoy en día la aldea global,  donde la comunicación es principalmente digital,  Torrisi

(2018) destaca que las redes son una gran oportunidad para organizaciones como la

Gendarmería  ya  que  no  cuentan  con  la  posibilidad  de un medio,  o  de  pagar  por

publicidad y aprovechan estos nuevos recursos para difundir y comunicar. Entre las

principales funciones del área de comunicación digital en el sitio web, se encuentran la

administración y actualización de la página de Gendarmería, su diseño, la selección

del contenido y la incorporación de videos, fotografías, mapas e infografías. En lo que

respecta a redes sociales,  se encargan de difundir  información de utilidad para la

Fuerza y su personal, administrar cuentas y/o perfiles, asesorar sobre el uso de redes

en el ámbito institucional como herramienta comunicacional.

El público es nuevo y es ahí la apuesta fuerte de la Secretaria. Ya que se trata
de un servicio gratuito, por lo que no hay que pagar un espacio. Son canales de
información oficiales que comunican en nombre de la Institución de manera
instantánea. Desde el área se destaca a Twitter como canal más eficiente a la
hora  de  comunicar.  Hoy  lo  más  inmediato,  creo  yo  está  siendo  Twitter,  y
después el e-mail. Si vos analizas los medios son tiempos distintos. Uno tiene
la inmediatez en los portales, que muchas veces van a tomar a Twitter como
fuente. Entonces el disparador es Twitter (Torrisi, 2018, p.23).

Otra de los departamentos que se incorporó luego de la creación de la Secretaría de

Comunicación  Institucional  es  Medios  Audiovisuales,  esta  se  encarga  de  la

elaboración de videos, su creación se relaciona sobre el crecimiento de lo audiovisual
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en Gendarmería, ya que trabajan para hacer material que transmitan un mensaje. Se

compone  de  un  grupo  de  especialistas  que  conoce  aquellos  elementos  que  la

institución  quiere  mostrar  para  transmitir  a  los  distintos  públicos  sobre  su  cultura,

ideología, formación, etc, por ejemplo en la creación de videos cortos, institucionales o

mostrando actividades internas.

Para hondar más en el tema, se realizó una entrevista a Renato Acri, jefe de prensa de

Gendarmería  Nacional  y  en  referencia  a  la  comunicación  interna  actual  de  la

institución comentó:

       La comunicación interna en la que trabajamos refleja una comunicación de
valores y aptitudes. Con la publicación de alguna de las actividades extras de
los oficiales los motivamos para que vean que ellos también pueden acceder a
ciertas cosas como son capacitaciones, cursos, donaciones, acciones cívicas.
Quizás no se reflejan este tipo de acciones para afuera,  pero si  se intenta
realizarlo  a  nivel  interno  para  motivar  (Comunicación  personal,  05  de
noviembre, 2018).

4.3 Públicos

Toda organización, proyecto y persona, ya sean de naturaleza pública, privada, mixta

u ONG, requieren de interacción con los públicos de distinta índole para lograr sus

objetivos.  Al  momento  de  determinar  que  se  desea  o  requiere  comunicar  es

importante, conocer y haber realizado un previo análisis sobre los públicos con los

cuales se contactará. Saber de qué forma dirigirse a ellos, con que medios, canales,

lenguaje, información, etc.

En relación a esto y a qué públicos son los que se dirige el área de comunicación,

Renato Acri jefe de prensa de la institución detalló que la institución tiene tres públicos

bien definidos en su comunicación: por un lado, el área de Prensa escribe sobre sobre

lo que pasa en la actualidad y la institución, por lo tanto, escriben para la justicia, ya

que son causas, en la mayoría de los casos, que se continúan con investigaciones o

van  a  tener  una  repercusión  sobre  alguien.  En  segundo  lugar,  escriben  y  se

comunican hacia la ciudadanía, ya que los miembros de la Fuerza son funcionarios

públicos y deben dar a reconocer su labor en la comunidad. Y también para el público

interno, para que este se motive y vea que su trabajo es reconocido y llega a los
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distintos  canales  y  medios  de  comunicación  (Comunicación  personal,  05  de

Noviembre, 2018).

Torrisi  destaca  por  qué  es  importante  comunicar  para  la  institución  y  llegar  a  los

públicos:

 Primero porque somos una organización del Estado que brinda un servicio de
seguridad  al  ciudadano  común,  quien  paga  los  impuestos  y  es  a  quien
debemos rendirle  cuentas.  Y si  nosotros  como gendarmes no mostramos y
demostramos que nuestro trabajo  se realiza  eficientemente,  es muy posible
que el público reclame otra presencia. Hay que ejercer una comunicación hacia
afuera y una comunicación con docencia hacia adentro. La comunicación tiene
que llegar a otros lados ya que el gendarme comunica desde que está parado
en un control de ruta, saluda y pide respetuosamente documentos o requiere la
inspección de un vehículo, en todo este accionar se está comunicando (2018,
p.25).

Del mismo modo Renato Acri resalta que:

 La institución no realiza publicidades, su posicionamiento está basado gracias
a  la  buena  o  mala  conducta  de  las  38000  personas  que  forman  a  la
Gendarmería Nacional, cuando la gente pide por Gendarmería en la calle, esto
tiene que ver con el buen servicio que das, si no fuera así no pedirían que
estemos presentes. No sirve el autobombo, la mejor comunicación es lo que
cuenta la propia gente (Comunicación personal, 05 de noviembre, 2018).

De este modo se entiende la importancia del personal en la institución, donde el buen

desempeño, la correcta disciplina y acatamiento de las normas forma parte del capital

más importante dentro de la Fuerza.

4.4 Canales y herramientas de comunicación interna

Como se detalló, el área de comunicación es la encargada de gestionar los medios

audiovisuales, las redes sociales y un órgano difusor que es su página web.

Con respecto de lo que implican los sitios web, uno de ellos se encuentra dirigido a la

exclusivamente a la comunicación externa y otro más a la comunicación interna, ya

que en este último se pueden ver reflejados los valores, la cultura organizacional de la

institución, su misión, entre otros aspectos relevantes para el personal. La dirigida a la

comunicación  externa  tiene  un  perfil  más institucional,  por  ejemplo,  su  historia,  la

sección quiénes somos, servicios, contactos, datos, etc referentes a la línea que bajo

68



el ex Ministerio de Modernización para todos los organismos públicos en sus sitios

web.

Acri (Comunicación personal, 05 de Noviembre, 2018) jefe de prensa de la institución

detalló con respecto a los canales y herramientas de comunicación interna utilizadas

actualmente son distintas según lo que se busca transmitir, en primer lugar en base a

lo que respecto a órdenes, campañas, y demás se establece una comunicación interna

manejada por  la  secretaría general,  que publica  diariamente una orden del  día en

donde  medianamente  se  bajan  los  lineamientos  para  el  día  siguiente,  como  por

ejemplo: horarios, guardias, campañas de vacunación, etc. En base a las sugerencias

y órdenes, se encarga telemática de distribuir a todo el despliegue, a través de una red

de Gendarmería, en la que se vincula a las 850 secciones desplegadas en todo el país

donde llegan mensajes, por lo general en un formato escrito y todos tienen acceso. En

la  misma  página  se  publican  los  sueldos,  impuestos,  ganancias  y  también

publicaciones a modo de sumar algunas noticias, las cuales muy pocos miran, pero allí

están.

Otro de los canales utilizados es la revista institucional, la revista Centinelas evidencia

desde su nacimiento y en sus diferentes ediciones el accionar, los logros, el servicio y

el compromiso, entre otras cosas, de los integrantes de la institución, e incorpora la

historia  y  actualidad  acontecidas en  cada  una  de  las  provincias  del  país,  donde

Gendarmería está presente. Se escribe para el público interno o ajeno a la institución,

ya  que  no  lleva  un  lenguaje  militar,  en  el  que  buscan  darle  un  lenguaje  o  una

comunicación para que cualquier pueda leerla e interpretarla fácilmente sin códigos ni

siglas. No hay un acceso masivo a ella, pero quien quiera puede suscribirse o pedirla

para acceder a ella.  Se distribuye por las distintas regiones y agrupaciones y para

aquellos que se suscriban de forma gratuita. Desde la Secretaría de Comunicación

Institucional de la Dirección Nacional se decidió lanzar desde el año 2017, una nueva

revista  Centinelas  en  versión  digital  adaptada  a  las  nuevas  tecnologías  de  la
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información y la comunicación desde la que se puede acceder desde la página web de

la institución.

 “Percibo a las redes como nuevos medios de comunicación y como una oportunidad

en esto de la comunicación global y en esto de los nuevos paradigmas" (Torrisi, 2018).

Dentro  de  los  otros  canales  de  comunicación  internos  y  externos  con  que  la

organización cuenta es posible resaltar la existencia de e-mails,  teléfonos internos,

celulares, una intranet, carteleras tradicionales, página web y redes sociales.

4.5 Relevamiento de entrevistas

Para dar cuenta de cómo se desarrolla la comunicación interna en la institución desde

la  perspectiva  de  sus  propios  miembros  para  desde  una  primera  fuente  arribar  y

conocer  aspectos de la  comunicación se realizaron entrevistas a gendarmes tanto

dentro como fuera del edificio Centinela (Ver Cuerpo C). En un diálogo con el jefe de

prensa de Gendarmería Nacional (Comunicación personal, 05 de noviembre, 2018) se

pudo  identificar  de  qué  forma  funciona  la  comunicación,  como  interactúan  los

miembros  con  la  institución  y  entre  sí  y  conocer  sobre  la  cultura  organizacional.

Renato Acri ejerce su labor diariamente en el edificio Centinelas desde hace muchos

años. Durante la entrevista reveló cuestiones como: “Nosotros siempre comunicamos.

La institución es eso: comunicar, ya que si no lo hace falta una fuente. No negociamos

datos, se da información detallada, tenemos credibilidad como fuente de información,

somos generadores de noticias e información verídica” (Comunicación personal, 05 de

noviembre, 2018).

Se basa en una comunicación con una dirección descendente y verticalista, en la que

las informaciones bajan desde la dirección. El impulso central de la comunicación se

encuentra  en el  edificio  Centinela,  que  luego  se baja  verticalmente  a  las  distintas

regiones. 

La secretaria de comunicación se comunica de forma directa con los jefes de cada

escuadrón  para  bajar  la  información.  Comunicar  es  una  cuestión  de  todos  en  la
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Institución, si bien hay profesionales capacitados en lo que es la comunicación, hace

algunos años se creó un curso trimestral en la Escuela Superior en donde los oficiales

son  capacitados  con  el  concepto  de  la  Comunicación.  Las  clases  las  comenzó

dictando  el  Comandante  Mayor  Torrisi,  en  ellas  los  gendarmes  reciben  una

capacitación con respecto a la comunicación, la primera es en el curso de ingreso para

oficiales, y luego se capacita a los jefes antes de ir al escuadrón el cual se les asignó

para trabajar, con respecto a teléfonos, mails, de que ministerios los llamarán, es decir

se brinda un asesoramiento previo de cómo manejarse en su escuadrón.

Los gendarmes representan a la institución, y con aquellos que en algún momento no

representan los  valores,  se  intenta dar  un mensaje  tanto fuera como dentro de la

institución se muestra que se lo sancionó, demostrando que el mal comportamiento

tiene como resultado una sanción.

La comunicación interna como se expresó anteriormente responde a una estructura

verticalista en la que la información baja desde la dirección, luego el área de Prensa y

Difusión distribuye entre los gendarmes y escuadrones de todo el país la información,

la misma habla de forma directa con los jefes de cada escuadrón o con un telemático

presente  en  cada  escuadrón  que  recibe  los  radios  y  es  un apoyo  para  los  jefes.

Renato  brindó  al  momento  de  la  entrevista  dos  organigramas  que  se  encuentran

adjuntos (Cuerpo C) en los que se muestra cómo se compone la institución y cómo se

encuentra distribuido el personal en el edificio Centinela, en un segundo organigrama

se puede ver toda la secretaría de comunicación institucional,  sus áreas y distintos

departamentos dependientes, de esta forma se puede comprender cómo se encuentra

conformada y tener una mejor visión de cómo funcionan por dentro la comunicación.

En referencia a cómo es la relación de la Secretaría de comunicación institucional con

los escuadrones Acri detalló:

       La información que se produce por parte de los elementos destacados en
las provincias los recibo directamente por parte de la cadena de comando de la
fuerza y en caso de procedimientos, temas de seguridad vial  y otros temas
específicos  directamente  de  cada  Jefe  de  elemento  que  me  depende,  los
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informes que hacen a los hechos de toda la Fuerza en el país llegan a través
de  un  boletín  oficial  que  genera  la  Institución  se  envía  por  correo  oficial
(Comunicación personal, 30 de octubre, 2018).

Cada escuadrón cuenta con un responsable que se encarga de elaborar partes de

prensa,  no siendo siempre un especialista sino gente con experiencia  en el  tema,

aunque resulta ser siempre el  jefe de cada escuadrón por tener la responsabilidad

directa de todo lo que se dice o se hace en su unidad, y la elaboración de este tipo de

partes y siempre con conocimiento de la Jefatura y evaluación de a qué tipo de medio

o funcionario se debe enviar.  Asimismo, solo el  jefe puede hacer declaraciones de

prensa radiales o televisivas  en los escuadrones,  dado que a nivel  institucional  se

encarga el jefe de prensa y su equipo que además elaboran los videos institucionales

que  cuentan  con  mucha  capacitación  para  preparar  y  elaborar  videos  sobre

procedimientos,  campañas  de  incorporación,  etc  que  también  es  una  parte  muy

importante de Prensa.

     Otras de las entrevistas realizadas a gendarmes ubicados en los distintos escuadrones

distribuidos  por  todo  el  territorio  argentino  (Cuerpo  C)  al  comandante  mayor  Mac

Dougall detalló: “Actualmente estamos usando los servicios conocidos por todos como

ser Whatsapp para el  uso de cruce de información que no sea sensible.  Al  efecto

también  se arman grupos en la  misma aplicación  para  interactuar”  (Comunicación

personal,  23  de  octubre,  2018).  Se  evidencia  en  el  diálogo  la  utilización  en  gran

medida canales informales como son Whatsapp y mensajes de texto.

    Del mismo modo, Juan Jose Karacic Jefe de agrupación de la provincia de Corrientes

explicó: “Cada día se utiliza cada día más este tipo de aplicaciones, sobre todo en el

envío de videos e imágenes laborales” (Comunicación personal, 30 de Octubre, 2018).

             Los canales no oficiales hacen referencia a una cuestión generacional que va
mutando con las alternativas que hoy ofrece la tecnología, ya sea Whatsapp,
Telegram, grupos en Facebook, que más que nada refiere a una cuestión de
edad. Facebook quizás sea para aquellos pasados los 40 y los más jóvenes se
juntarán en otros ámbitos. También los gendarmes se agrupan usualmente en
grupos  de  Whatsapp  según  su  provincia  de  origen,  por  ejemplo  los
provenientes de Misiones tienen un grupo en el que interactúan (Comunicación
personal, 05 de Noviembre, 2018).
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La información oficial se envía diariamente y el medio más utilizado es el email, Andy o

por medio de la intranet oficial, quienes tienen más acceso a consultas, inquietudes o

sugerencias  son los  jefes  de cada escuadrón  ya que son quienes  mantienen  una

comunicación más fluida con el área de comunicación.

Para comprender mejor este mecanismo, se utilizan las palabras afirmadas por el Jefe

de  escuadrón  de  Corrientes  Karacic,  donde  al  momento  de preguntársele  de  qué

manera comparte inquietudes, información relevante o comentarios con la institución

respondió:

      Las  inquietudes  o  requerimientos  se  efectúan  en forma oficial  mediante  un
organismo  y  cada  elemento   tiene  una  sigla  identificatoria  (por  ejemplo  el
Escuadron Obera se lo designa como (ESOBER) por lo que solo se envía a
quien  le  comprenda  o  interese,  Asimismo  a  este  sistema  intranet  se  lo
denomina MTO (mensaje de Tráfico Oficial) y acorde a la importancia pueden
ser  “encriptados”  y  enviados  por  correo  oficial  y  los  partes  de  prensa  por
Whatsapp o correo electrónico a la oficina de “prensa y difusión” que es la
encargada finalmente de elaborar los partes de prensa oficiales con el personal
idóneo. Como también, los temas protocolares que son elaborados por la parte
de Ceremonial  y Protocolo de Gendarmería.  Solo los jefes de cada Unidad
pueden hacer declaraciones de prensa a medios locales y limitados a cierto
tipo de información sobre actividades que no se consideren que comprometan
investigaciones deben ser previamente informados por instancias  superiores
como Ministerio de Seguridad (Comunicación personal, 30 de octubre, 2018).

La Secretaría de Comunicación Institucional se encuentra aún en pleno crecimiento,

que esperan  crezca en simultáneo  junto  con la  Gendarmería,  las  necesidades  de

comunicación y las nuevas tecnologías. Y aunque aún les quedan muchos aspectos

por mejorar y trabajar, su creación y funcionamiento significó un gran salto de calidad

en la institución en cuanto a ver e interpretar la comunicación como una herramienta

muy necesaria en la gestión interna y la imagen que proyectan hacia el exterior.
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Capítulo 5. Plan de comunicación interna para Gendarmería Nacional Argentina

Luego de lo analizado en los capítulos anteriores, en este capítulo se desarrollará un

plan estratégico de comunicación interna que involucre conceptos desarrollados a lo

largo  del  presente  proyecto  de  graduación.  En  primer  lugar,  se  introducirá  un

diagnóstico sobre la actualidad de Gendarmería Nacional Argentina, utilizándolo no

como  un  fin  en  sí  mismo,  sino  como  una  herramienta  para  tomar  las  mejores

decisiones,  en  el  cual  a  partir  de  la  búsqueda  de  información,  investigaciones  y

entrevistas  realizadas  a  miembros  de  la  Fuerza  se  buscará  identificar  aquellos

aspectos a mejorar dentro de la comunicación interna. Luego a través de dicho plan se

plantearán objetivos claros, alcanzables y medibles, con los que se buscará mejorar la

problemática planteada en el proyecto en base a la institución castrense seleccionada,

optimizando su comunicación, el clima interno y la motivación, generándose así, una

etapa de estrategias y acciones con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.

Se propone la realización de una calendarización en la que se llevará el control de

todas las tácticas y acciones a realizar, adoptando una visión estratégica.

Por último, se propone mediante un sistema de auditoria controlar y evaluar aquellas

tácticas  y  acciones  implementadas  para  el  plan  funcionen  y  sean  utilizadas

correctamente. Este último paso es de gran importancia ya que en ciertas ocasiones

las acciones planteadas pueden no ser correctamente adoptadas por la organización o

sus miembros, por lo que con la posterior evaluación de los resultados se pueden

modificar detalles para que las herramientas de comunicación sean modificadas si es

necesario para el uso y aplicación en la entidad, de caso contrario, el trabajo realizado

resultaría ineficiente para la institución.

5.1 Diagnóstico y actualidad
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Con  respecto  a  la  institución  seleccionada  particularmente  para  la  realización  del

proyecto  de graduación,  se  puede  determinar  que  la  Gendarmería  Nacional  en la

actualidad,  se  encuentra  en  expansión  y  crecimiento  con  respecto  a  su  área  de

comunicación, y se esfuerza de forma notoria en la relación con sus públicos tanto

externos  como  internos  para  brindar  una  imagen  acorde  a  la  de  una  Fuerza  de

seguridad seria, creíble y eficaz. En el contexto específico del clima organizacional,

ésta  denota  un  interés  por  su  comunicación,  aspecto  fundamental  para  el  óptimo

desempeño de la institución. El área de comunicación tiene en cuenta y como uno de

sus  principales  objetivos  acrecentar  el  trabajo  productivo  de  sus  oficiales,  la

generación de enlaces entre el personal, como también remarca y pone gran interés

en la comunicación de la institución con sus públicos externos.

Sin  embargo,  la  institución  es  sumamente  verticalista,  carece  de  feedback en  su

comunicación, que les permita a los miembros sentirse abiertos al diálogo en lo que

refiere al sector interno, sobre todo teniendo en cuenta la distribución geográfica por

todo el país de los miembros. Por lo tanto, si bien la institución presenta variedad de

herramientas  y  canales  para  la  comunicación  actual,  carece  de  herramientas  que

permitan crear una red en la que los miembros de todo el país se encuentren de igual

forma conectados sin importar su ubicación geográfica en la que estén ejerciendo su

actividad, que invite al dialogo entre pares, y a compartir experiencias. Como se podrá

apreciar en las entrevistas relevadas anteriormente, es posible comprender que uno

de los canales más utilizados para comunicación interna entre los miembros es la

informal  en  la  se  utiliza  la  aplicación  Whatsapp,  tanto  como  para  las  cuestiones

laborales, como también para encontrarse a compartir experiencias, fotos, etc ya sea

en  grupos  entre  miembros  de  misma  provincia  de  origen  o  compañeros  que  por

cuestiones  de  la  profesión  deben  alejarse  por  tiempos  determinados  en  distintos

escuadrones  del  país  y  les  resulta  importante  compartir  entre  ellos  experiencias

laborales,  momentos  o  comentarios  sobre  algún  tema  específico.  Ya  que  en  las

entrevistas pudo revelarse que el intercambio de experiencias resultaría muy favorable
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para el desempeño personal,  y ayudaría a expandir la labor de la institución como

también la motivación entre los gendarmes.

Se  encuentra  presente  en  la  institución  una  comunicación  1.0,  por  su  principal

característica de unidireccionalidad. Tampoco existe un espacio en el que se pueda

proponer opiniones o ideas consecuente a, en primer lugar, teniendo en cuenta como

ya  se  mencionó,  la  verticalidad  existente  en  la  comunicación,  identificada

principalmente por el carácter descendente de la misma, que va desde los altos cargos

hacia los oficiales de menor cargo, en segundo lugar ya que los gendarmes que no

tienen  cargo  de  jefes  en  los  escuadrones  no  tienen  un  acceso  directo   a  la

comunicación con la secretaría institucional, de manera tal que se genera una suerte

de desperdicio en cuanto a lo que refiere el modo de arribar a conversaciones fluidas

entre los individuos en ocasión de la actividad profesional.

En  este  caso  el  talento  humano  y  buen  desempeño  representa  el  capital  más

importante dentro de la institución. Donde cada uno individualmente presenta metas y

logros personales por cumplir a lo largo de toda su carrera dentro de la Fuerza. La

falta de vinculación comunicación puede conducir a una desmotivación. desventaja en

el modo de mostrar su realidad y su imagen al exterior y afecta la motivación.

Por  otra  parte,  la  intranet  principalmente  se  utiliza  para  chequear  los  sueldos  y

cuestiones asociadas, la sección de noticias que allí se presenta es muy poco visitada

por los miembros que ingresan a la plataforma.

5.2 Objetivos generales y específicos

Los  objetivos  son  aquellas  metas  propuestas  a  cumplir  en  un  espacio  de  tiempo

determinado. En este caso, el objetivo general del plan de comunicación es mejorar la

comunicación interna actual y las relaciones entre los miembros de la Fuerza a partir

de la implementación de un plan estratégico de comunicación interna que incorpore a

la motivación y la comunicación fluida. 

76



A partir de la definición del objetivo general, es necesario determinar también objetivos

específicos  que  servirán de apoyo  importante  para  cumplir  con  las  metas  que  se

buscan alcanzar que ayudarán a delinear las tácticas y acciones de comunicación a

implementar. El primero de los objetivos específicos consiste en mejorar y ampliar la

utilización  de  las  herramientas  actuales  de  comunicación  interna,  implementar

herramientas  de  comunicación  tanto  para  estimular  la  comunicación  ascendente  y

horizontal entre los miembros y reducir la brecha entre los miembros, y su falta de

interacción a causa de la distribución geográfica.

5.3 Públicos

El público objetivo al cual se enfoca este plan estratégico de comunicación interna es,

como bien se menciona, el público interno, es decir todo el personal que compone a la

Fuerza  de  seguridad,  desde  sus  oficiales,  profesionales  y  gendarmes,  que  se

encuentran desempeñando sus cargos por todo el país y diversos países.

5.4 Estrategias y Propuestas

Se  pretende  realizar  una  campaña  real  y  factible  para  la  institución.  A  través  de

estrategias, tácticas y acciones lograr que las comunicaciones internas sean cada vez

más abiertas, cocreadas y participativas sin importar las distancias entre los miembros.

De modo que se impulse la circulación de experiencias, comentarios y conocimientos

fomentando  el  aprendizaje  y  la  participación  entre  pares. Para  ello  se  realizarán

acciones vinculadas a la comunicación, a crear liderazgos en el proceso comunicativo

y a la motivación con el fin de mejorar la comunicación afectada por la distribución

geográfica de los miembros. 

Lograr  a  partir  de  estrategias  prácticas  y  concretas  impulsar  las  redes  sociales

internas, y de esta forma los miembros participen, colaboren, construyan y compartan.

La tecnología es necesaria pero no es suficiente para lograr comunicaciones internas
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cocreadas. Utilizar  las  herramientas  comunicacionales  disponibles  y  determinar  su

eficiencia para la creación de motivación.

Desarrollar estrategias y acciones para generar una comunicación interna abierta y

colaborativa en sintonía con la institución. Las estrategias a desarrollar serán mejorar

las herramientas de comunicación utilizadas en la actualidad. Posteriormente aplicar

una estrategia  de creación de líderes.  Y en tercer  lugar  aplicar  una estrategia  de

implementación  de  nuevas  herramientas  basadas  en  la  comunicación  2.0,  que

favorezcan  la  efectividad  de  la  comunicación  interna  y  las  relaciones  entre  los

miembros, como así también el reconocimiento hacia sus miembros.

El plan de comunicación estará orientado, como se mencionó con anterioridad, a un

aspecto de interacción y motivación de los gendarmes. Tendrá una planificación de un

año, comenzando a inicios de 2019 y finalizaría a fin del 2019.

5.5 Acciones y tácticas

Las nuevas herramientas 2.0 le proporcionan al empleado un rol participativo en la

comunicación, sentimiento de pertenencia que beneficia su participación y motivación

en  la  institución,  contrarias  al  paradigma  de  una  comunicacional  tradicional

unidireccional  con el  que la  institución  se caracteriza.  Se propone la  ampliación  y

mejora de los canales de comunicación actuales. La optimización de la intranet puede

optimizar  la  comunicación  interna,  se  generen  acercamientos  entre  los  miembros,

maximizar la interacción que incentive los diálogos descentralizados, multijerárquicos y

libres. Ampliar sin eliminar, los canales tradicionales, generando acercamiento entre

los oficiales.

Con respecto al mejoramiento de las herramientas actuales, la revista Centinelas es

uno  de  los  canales  de  comunicación  interna  utilizado  hace  muchos  años  en  la

institución, que en el último tiempo comenzó a agregarse en su versión digital  a la

página web de la institución. Se propone incluir en la revista Centinelas una sección
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dedicada a mostrar y contar acerca de los escuadrones, donde en cada edición se

seleccionará  uno  distinto  en  donde  se  mostrarán  a  sus  miembros,  se  realizarán

entrevistas.  La  acción  tiene  como  fin  dar  a  conocer  a  los  miembros  de  cada

escuadrón, mostrando imágenes del edificio, sectores, poniendo el énfasis en el grupo

humano  y  compartiendo  con  el  resto  del  personal  su  funcionamiento  interno.  Se

compartirá  en  la  intranet  esta  nueva  sección  de  noticias,  con  el  plus  de  mostrar

también videos en los que se publique la nota de una forma más interactiva y atractiva.

Otra de las propuestas se basa en mejorar la intranet actual, en la que se incorpore un

chat tanto personal, como colectivo para los usuarios en el que puedan crearse grupos

buscando por nombre a los usuarios de la  misma.  En el  que se posibilite  que se

produzca un feedback entre los miembros, promoviendo su uso en lugar de Whatsapp.

Por otro lado, se propone la incorporación de noticias de cada escuadrón dentro de la

intranet  en  la  que  cada  miembro  pueda  publicar,  comentarios,  fotos  de  actos,

reuniones,  desfiles,  procedimientos  importantes  que  deseen  compartir  con  sus

compañeros, entre otros. Para lograr una cercanía a pesar de la distancia entre cada

uno. En la que se produzca una comunicación impersonal entre pares, de esta forma

aquellos  que  deseen  puedan  comentar  o  felicitar  a  sus  compañeros  por

procedimientos resueltos,  o simplemente compartir  experiencias a modo de red de

interacción. Como así también una sección dedicada al reconocimiento para reconocer

la  labor  de  sus  pares.  De  forma  que  también  se  logre  un  reconocimiento  por  su

dedicación y servicio para con la entidad.

Como se mencionó con anterioridad, lo que se quiere lograr es ampliar los canales

tradicionales de comunicación utilizados actualmente, poniendo el mayor foco en los

soportes  tecnológicos.  Asimismo,  generar  más  acercamiento  entre  los  distintos

sectores, importante para que todos sepan quienes son cada uno, que sepan para qué

están ahí, de modo que se brinde un espacio físico donde ellos puedan distenderse,

conocerse  más  entre  ellos,  siendo  un  espacio  para  poder  expresar  dudas  y

sentimientos, sin necesidad de pasar por aplicaciones como Whatsapp. 
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Se  propone  la  realización  de  videoconferencias  en  las  que  participen  miembros

pertenecientes a los distintos escuadrones del país. Inculcar un diálogo abierto, donde

sale a la luz las diferentes posturas, creencias, conductas, habilidades de las personas

que  integran  el  área  ya  que  posibilita  el  aprendizaje  a  partir  del  intercambio  de

experiencias, ideas, y/o sugerencias para mejorar la calidad de comunicación dentro

del ámbito laboral. Esto conlleva a que los agentes puedan establecer este diálogo en

un ambiente  cálido  donde  el  intercambio  posibilite  la  exposición  de opiniones  que

favorece a la comunicación de forma constructiva generando una escucha activa. La

escucha activa, será una de las tantas consecuencias de las comunicaciones en red,

que se intenta establecer.

Para mejorar la calidad vincular,  se buscó facilitar a los integrantes del equipo con

herramientas  para  mejorar  y  fortalecer  las  vivencias  cotidianas  así  como  también

mejorar y favorecer la comunicación, es decir que se intenta mejorar las habilidades

comunicacionales  para  mejorar  la  efectividad.  Con  esto,  se  buscó  resignificar  la

comprensión entre pares a través del reconocimiento de tareas y responsabilidades

cuando se produce la comunicación entre áreas o departamentos. En resumen, con

estos cambios lo que se busca fomentar es el sentido de pertenencia, y compañerismo

promoviendo entre los colaboradores ya sean de bajo o alto rango un diálogo directo.

Luego de potenciar la cultura participativa, es posible comenzar a trabajar la cultura

2.0 y el liderazgo. Es necesario potenciar la cultura participativa y el liderazgo abierto

para transformar la comunicación interna. Gestionar medios y proponer canales es un

aspecto importante, pero no suficiente para lograr una comunicación interna efectiva.

Se  hará  especial  atención  en  la  preparación  y  creación  de  líderes,  al  haber

escuadrones distribuidos por todo el país, y tantos miembros, puede ser inalcanzable

que todos puedan proponer ideas, dudas o comentarios y recibir respuestas concretas

en simultáneo,  por  esto  se  propone  una selección  de líderes  en cada uno de los

escuadrones, facilitadores de la comunicación interna y funcionen como un nexo entre
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el área de Prensa y Difusión ubicada en Buenos Aires y las distintas agrupaciones del

país. Un líder es un actor importante en la comunicación interna, sus palabras tienen

impacto y llegada, es por esto se propone. Se propone en primer lugar seleccionar y

capacitar  los  líderes,  para  que,  de  esta  forma  tomen  conciencia  de  su  rol  de

comunicadores  en  cada  escuadrón  con  sus  pares,  mejoren  su  comunicación  en

función de que aquello que digan tome importancia, toman conciencia del peso de su

palabra para con sus compañeros. 

Seleccionar lideres en cada escuadrón y brindar talleres tanto a los líderes y como a

los miembros de la Fuerza donde se muestren acerca de los beneficios de este nuevo

modelo de comunicación 2.0, cultura y liderazgo. Capacitaciones para que los líderes

sepan  concretamente  cómo  trabajar  de  modo  más  participativo  y  colaborativo.  Y

generar un liderazgo abierto que acompañe y refuerce los cambios incentivándolos a

aprender  y  aplicar  herramientas  que  maximicen  las  cualidades  que  poseen.  Una

institución no puede cambiar si no cambia el modo en que se lidera qué acciones de

comunicación deben desarrollar, cómo y por qué. Y capacitación a los miembros en

los que se los guíe en relación a la comunicación 2.0 y nuevas herramientas o mejoras

a las utilizadas hasta el momento, a la que se busca llegar, basada en el feedback y

relación con sus pares. En el que de a poco comience a incorporarse la cultura de una

comunicación interna de la que todos participen, sin importar su ubicación geográfica.

Como resultado se busca beneficiar tanto a los miembros como a la  institución  con

un óptimo clima interno. Finalizando con el plan de comunicación, se llevará a cabo un

seguimiento  para  poder  medir  y  evaluar  los  resultados  obtenidos  de  las  acciones

implementadas, de manera que se plantearán diferentes estrategias para poder medir

y evaluar los resultados en corto y largo plazo.

Los líderes planificarán carteleras en cada escuadrón, en la que se notifiquen de las

cuestiones  más importantes  del  día,  para  que  nadie  si  es  que no  chequearon  su

intranet o mail puedan enterarse de las novedades, ubicadas en lugares estratégicos
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dentro de los escuadrones para su corriente lectura, con información comprensible,

simple y actualizada para su rápida lectura.

5.6 Calendarización

Con el fin de llevar a cabo todas las acciones propuestas para el plan de comunicación

elaborado para el Proyecto de Graduación, resulta necesaria la elaboración de una

calendarización, para que de esta manera se puedan visualizar de forma ordenada y

cronológica cada una de las acciones a realizarse. El plan de comunicación elaborado

tendrá  una duración  total  de  once meses,  iniciará  sus  acciones  desde  el  mes de

febrero de 2019 hasta el mes de diciembre de 2019.

Las  acciones  estarán  expresadas  de  manera  organizada  junto  con  las  fechas

estimadas en las que es conveniente aplicar  cada una de las interacciones en los

distintos medios y canales de comunicación que se seleccionaron. De esta manera, se

organizan las mismas en meses, y dentro de estos se podrá evaluar las actividades

que se  realizarán  semanalmente,  es  decir,  definiendo  primera,  segunda,  tercera  y

cuarta semana. Este esquema se encuentra desarrollado en formato de tabla y podrá

observarse dentro del Cuerpo C.

5.7 Evaluación y seguimiento

Al  finalizar  el  plan  de  comunicación  propuesto  y  aplicarlo  de  forma  óptima  en  la

institución,  es necesario contar con un sistema de control  y monitoreo o sobre las

acciones que se realizaron, para que de esta manera la institución continúe con las

actividades  y  acciones  que  se  desarrollaron.  La  etapa  de  seguimiento  cumple  la

función  de  medir  el  rendimiento  que  se  logró  con  la  aplicación  del  plan  de

comunicación, esta fase debe de efectuarse a forma de ciclo debido a que funciona

para verificar el cumplimiento de los objetivos generales como específicos que se han
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planteado al inicio de la elaboración del plan. También se evalúan fallas y debilidades

del mismo, mientras se analiza la calidad de la propuesta de comunicación. 

Una  vez  ejecutado  el  plan  y  pasado  los  once  meses  en  los  cuales  se  trabajó  e

implementó  la  propuesta  de  comunicación,  es  necesario  realizar  nuevamente  una

recolección  de  información  entre  los  públicos  con  entrevistas  y  sondeos  entre  los

gendarmes para evaluar el impacto que tuvo el plan en la comunicación interna como

así también cuestiones a mejorar para a partir de esto, continuar con las estrategias

propuestas o realizar cambios en el plan.
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Conclusión

Como objetivo general del Proyecto de Graduación se planteó, desarrollar un plan de

comunicación interna para Gendarmería Nacional, que trabaje en conjunto con el área

de comunicación que funciona en la institución.  De forma que para lograrlo,  debió

realizarse una investigación,  repasar  contenidos claves de las Relaciones Públicas

desarrollados en los capítulos, como también la realización de entrevistas a miembros

de la entidad para poder conocer aspectos internos que de otra forma sería difícil

conseguir  y  aplicar  propuestas  adecuadas  a  sus  necesidades  con  respecto  a  la

comunicación interna.

En primer lugar entender la importancia de la comunicación interna en una institución

de  carácter  castrense  y  pública,  dejando  ver  que  al  igual  que  una  empresa  de

productos o servicios privada necesita de  una comunicación eficiente, alineada a sus

valores que incorpore la cultura a todos los sectores del ámbito laboral de la institución

y a  cada uno de los  miembros que la  compone.  Y como se planteó en capítulos

anteriores,  una  mala  comunicación  interna,  en  donde  el  diálogo  entre  los

colaboradores no fluya, puede impactar directamente en su imagen y todos aquellos

aspectos que los públicos pueden percibir a través de distintos contactos. 

La tecnología como las propuestas de nuevos canales no conectarán al personal, sólo

serán  herramientas,  sino  que  aquello  que  lo  hará  son  las  propias  ganas  de  los

colabores de hacerlo. Si los gendarmes no se sienten motivados, o ven la necesidad

de  mantenerse  conectados  entre  sí,  entonces  la  tecnología  propuesta  no  será

aprovechada. Es decir, es una parte muy importante trabajar sobre la cultura de la
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comunicación  para  que  los  colaboradores  sientan  la  necesidad  y  vean  como  una

oportunidad el contacto y la comunicación con sus pares. Trabajar de a poco en un

cambio cultural y la forma en la que se comunica. La comunicación aporta un valor

diferencial, taza un hilo conductor que rige a toda la institución, determina y establece

la forma en que deben actuar sus miembros. No debe delimitarse a solo un área, sino

que debe romper los límites y extenderse a todos los miembros que componen la

institución, adquiriendo un carácter integrador. Representa un proceso con el que se

crea valor, un elemento central en la conformación de cultura y transmisión de valor.

Se  ve  como  una  oportunidad,  para  crecer  junto  con  el  área  de  comunicación,  el

desarrollo del pan y su implantación para mejorar la vinculación de los gendarmes.

Mostrar que la comunicación interna debe basarse en en la integración de todos los

miembros de la institución, en el feedback y una multidireccionalidad en el sentido de

la misma.

La institución ah avanzado mucho en el último tiempo en cuanto a su comunicación

tanto  interna como externa,  y  lo  sigue  haciendo,  pero  no ah puesto  a  disposición

herramientas  o  canales  en  los  que  se  genere  feedback  en  la  comunicación,  no

dejando espacio a respuestas en la  comunicación,  donde en caso de no tener un

cargo de jefe o pertenecer al área de comunicación es difícil que se de un espacio de

diálogo  recíproco.  Por  esto  resulta  fundamental  potenciar  la  comunicación  para  la

vinculación  de  las  partes  independientemente  del  sitio  en  el  que  se  encuentren

ejerciendo su labor.

No visualizar la comunicación como algo menor, sino como un pilar fundamental para

la institución, dando lugar a las nuevas tecnologías, fomentando el acceso igualitario

de la información, priorizando las personas y no las herramientas, ya que la tecnología

cambia  y  avanza en la  sociedad,  entonces se debe poner  el  énfasis  en crear  un

mensaje para el público interno que no obligue a utilizar las últimas herramientas de

comunicación  2.0,  pero  si  poner  el  esfuerzo en crear  un mensaje  y  acciones  que

impliquen un cambio en su pensamiento, abierto al diálogo con sus pares, a un rol
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participante en la comunicación interna, de conversaciones fluidas, que convergen en

un bienestar interno y motivación tanto personal como laboral.
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	Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos de personas, sino que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición. (Citado en Comunicaciones Públicas, Adriana Amado y Suarez Carlos Castro Zuñeda, 1999, p.35).
	Dentro de los públicos se puede identificar el interno, conformado por aquellas personas que interactúan de forma diaria con la organización o tienen una relación directa, es decir, están directamente vinculados, como son los empleados, colaboradores y directivos. Es importante mantener una comunicación fluida con los empleados, ya que, representaría una mala gestión del sistema de comunicación que los trabajadores se enteren por otro medio, ya sea por los medios de comunicación o por alguien ajeno al lugar de trabajo, cuestiones internas de la empresa como puede ser una inauguración, cambios, una nueva gerencia o cualquier otra cuestión que se relacione con ella. Por esta razón, la comunicación interna no solo debe informar a los empleados, sino también, motivarlos y hacerlos sentir parte importante de su lugar de trabajo diario, lograr que se sientan satisfechos con su tarea, contentos de pertenecer y además que los colaboradores conozcan la identidad de la empresa en la que trabajan y se vean representados por ella. Tal como Philip Lesly indica: “Los empleados no son otra cosa que los brazos y piernas de la propia empresa. Y su interés por los éxitos y fracasos de la compañía es enorme porque, su manera de vivir y su futuro dependen de la empresa” (Citado en 90 Técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas, Palencia-Lefler,2011, p.57).
	Paul Capriotti (2009) reflexiona sobre la conducta corporativa de la organización y detalla que todas las acciones y comportamientos de una organización tienen una dimensión comunicativa, es decir, hablan de la entidad. El comportamiento cotidiano debe considerarse y tenerse en cuenta, ya que representa un factor y un canal clave para comunicar en las organizaciones. Esta forma de comunicación se constituye por aquello que una organización hace o dejar de hacer, tiene la capacidad de generar información mediante la experiencia de los públicos con la organización, ya sea con sus productos, sus servicios, sus acciones, actividades, o empleados. La conducta se toma como un canal de comunicación, ya que expresa de forma directa aspectos que forman parte de la identidad de una organización, como sus valores, su cultura y los principios con los que esta se identifica y representa, por los motivos expuestos deben ser cuidados, estratégicos y previamente planificados. Es por esto que, la conducta corporativa forma parte del principal factor a través de los cuales los distintos públicos construyen la imagen corporativa de una organización, ya que este tipo de comunicación se puede evidenciar diariamente en la actividad que realiza.
	Según Capriotti (1999) dentro de la conducta corporativa, podemos diferenciar entre: a) la conducta interna, y b) la conducta externa. La conducta interna es la manera en que la organización, como sujeto, se comporta con respecto a sus miembros. Son las pautas de comportamiento o actuación cotidiana que tiene lugar puertas adentro de la entidad. La organización como tal, por medio de la conducta de sus directivos y de las estructuras organizativas previamente establecidas permanentemente realiza manifestaciones de conducta en relación con sus empleados. Así, toda conducta interna de la organización adquiere una función de comunicación con los empleados y por lo tanto, juega un papel muy importante en la formación de la imagen corporativa en los empleados, ya que actúa como un parámetro básico de la satisfacción laboral y de la evaluación de la organización que realizarán los empleados. La conducta interna es el primer eslabón en la cadena de la comunicación con respecto a la conducta que una organización demuestra, de qué forma se desempeña con sus empleados, luego ellos a través de eso que perciben adoptarán una conducta con la cual tendrán la responsabilidad de comunicar hacia afuera a los distintos públicos externos.
	Respecto a los públicos externos, se puede identificar aquellos sectores que no necesariamente se encuentran relacionados directamente con la empresa y no presentan un claro vínculo con la organización pero son de gran interés por parte de la misma ya que influyen en su actividad diaria, como son por ejemplos los clientes, los medios de comunicación, el sector gubernamental, las entidades financieras, los sindicatos, la comunidad, entre otros. La comunicación externa que se inicie desde una correcta auditoría podrá planificar estrategias y tácticas para llegar a cada uno de sus públicos de forma exitosa.
	Por último, se encuentra el público mixto. Este público tiene una relación con la organización, pero no forma parte de la misma, presenta relaciones socioeconómicas y jurídicas con la institución como son, las familias de los empleados, accionistas, determinados clientes y otras personas que se encuentran afectadas por la empresa; los proveedores, pueden ser externos e internos, alternativamente.
	Las relaciones públicas describen un proceso que gestiona las relaciones que las organizaciones establecen con los diferentes públicos que conforman su entorno y constituyen un proceso estratégico, es decir, un conjunto de acciones planificadas, que incluyen un resultado, es por esto que una vez que se hayan definido los públicos de la institución adecuadamente, se podrá desarrollar la campaña de comunicación necesaria para cumplir con los objetivos que dicha organización se ha planteado con anterioridad. Los mensajes que se transmiten son diferentes, de acuerdo con cada público, debido a que para cada uno existen medios específicos para llegar a ellos con mayor facilidad y cada uno presenta distintas características ya sean demográficas, geográficas, psicográficas, entre otras. Por esto definir los medios a utilizar en la estrategia representa un factor clave en el éxito de la comunicación.
	La comunicación no solo implica una relación lineal entre un emisor y un receptor, sino que, debe ser bidireccional, el feedback toma aquí un papel fundamental, ya que la comunicación además de persuasión implica también una respuesta y reciprocidad por parte del público objetivo o de interés. Paralelamente una obligación para la entidad brindar una información eficaz y certera a sus públicos, sobre todo tratándose de una institución de carácter público, a fin de generar una relación de mayor intensidad entre los miembros implicados en el proceso comunicacional mostrando transparencia y credibilidad, no debiendo ocultarse información ya que ello podría generar consecuencias negativas en la imagen de la organización.
	Según Suarez, Castro (1999) el enfoque de nexos permite comprender la comunicación de la empresa dentro de un sistema de comunicación global. En este esquema, una organización partiendo desde sus objetivos, elabora una comunicación diseñada estratégicamente basada en las características del público que recibirá esa comunicación, por esta razón resulta necesario que la empresa haga un previo análisis para conocer al público al que se dirigirá. La recepción que hace el destinatario sobre el mensaje o la información que recibe no es pasiva, ya que este dirigirá más o menos atención al mensaje, en relación de sus en función de aspectos personales como la motivación, el interés que la genere, motivaciones personales y sociales. Y la forma en que interprete de la comunicación que recibió dependerá de elementos como la experiencia previa, opiniones o comentarios que reciba de sus grupos cercanos, el contexto, entre otros.
	Al entender que la comunicación se ha convertido en un elemento principal de todas las acciones, tanto internas como externas que se llevan a cabo en una organización, es posible comprender que las relaciones públicas deben estar situadas en una posición que les permita poseer una visión general de toda la organización, tanto como de sus políticas, los objetivos, la misión, la visión, la cultura, entre otros, ya que con la pretensión de poder alcanzar los objetivos organizativos, las relaciones públicas comenzaron a tener un valor estratégico para la gran mayoría de las organizaciones y se encuentran alineadas con las distintas áreas como los departamentos de marketing y publicidad, atravesando transversal y horizontalmente a las organizaciones, estando presentes en las distintas estrategias que se desarrollan en las diferentes áreas de una organización (Canell, 2010).
	Capriotti, P (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel ::::::::::editorial.
	Capriotti, P (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel {{{{{{{{{editorial.
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