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Introducción  

El proyecto de graduación presentado a continuación, realizado bajo la disciplina de las 

Relaciones Públicas, se titula Construyendo estructuras: plan de comunicación interna 

para CD Obras. El tema del mismo es la comunicación interna en las empresas y se 

inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de la elaboración 

de un proyecto que se presentará ante la empresa CD Obras. El mismo constará de un 

plan de comunicación interna que permitirá reorganizar la estructura corporativa de la 

empresa e insertarla en el mercado. A su vez, se inscribe en la línea temática de Medios 

y Estrategias de Comunicación debido a que el proyecto constará de la elaboración de 

una estrategia de comunicación. 

La problemática detectada que da lugar al desarrollo del corriente proyecto surge tras 

observar las falencias comunicacionales que se desprenden de aquellas empresas que 

no cuentan con un área de comunicación ni de recursos humanos que se encarguen de 

planificar dicha temática, generando de esta forma una falta de identidad corporativa, 

ineficiencia en los procesos y la conformación de una imagen que no resulta beneficiosa 

para las mismas.  A partir de entonces, se desarrolló la siguiente pregunta problema: ¿De 

qué manera se puede mejorar el funcionamiento interno de una empresa mediante las 

herramientas de las Relaciones Públicas? 

El objetivo general es elaborar un plan de comunicación interna para la empresa CD 

Obras, mediante el cual se pueda reorganizar la estructura interna y generar una 

identidad corporativa. 

Los objetivos específicos del mismo son conocer los conceptos básicos de la 

comunicación interna en las empresas, indagar acerca de las distintas herramientas que 

ofrece este tipo de comunicación para difundir mensajes y comprender como se 

estructura la elaboración de un plan. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a la implementación 

de técnicas que permiten recolectar datos, como el relevamiento de bibliografía 
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especializada y las entrevistas. Por un lado, la bibliografía relevada permitirá elaborar un 

correcto marco teórico que brinde sustento a la conformación de un correcto plan de 

comunicación, y por otro lado, las entrevistas realizadas, ya sea al gerente como a 

distintos miembros del público interno de la compañía seleccionada, aportan datos 

importantes que revelan las necesidades de la empresa que buscaran revertirse 

mediante la elaboración del proyecto. 

Para la realización de este proyecto se elaborara un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran:  

Johnson (2018), Comunicación para el crecimiento. Quién tiene  como objetivo redefinir la 

imagen de la empresa Canavalia Servicios Verdes mediante la elaboración de un plan de 

comunicación acorde a las necesidades de la misma. 

Por otro lado, Geier Cavagna (2018), El impacto de la comunicación interna en el clima 

organizacional. Hace hincapié en el gestionamiento de la comunicación interna  para 

mejorar el clima laboral dentro de las organizaciones, tomando a la empresa Las 

Camelias S.A como objeto de estudio, en donde se observó que la incertidumbre y los 

rumores se apoderaban de ella, por lo que se elaboró un plan de comunicación interna 

que evitó la desencadenación de una crisis por falta de información para los miembros de 

la empresa. 

Vassallo (2016), Intranet en las PyMEs destaca el concepto de globalización dentro de 

los aspectos comunicacionales y los cambios que se generan mediante la vinculación de 

ambos factores,  estableciendo de esta manera que es esencial para todas las 

organizaciones una reestructuración en las estrategias y estructuras de comunicación.  

Se resalta también, las grandes falencias comunicacionales que caracterizan a las 

PyMEs de Argentina, por lo que a lo largo del proyecto, se demuestra la viabilidad que 

tiene la implementación de una red de comunicación, particularmente intranet, para las 

empresas de esta índole. 
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A su vez, Vasquez (2012), Comunicación interna digital. Toma como punto de partida la 

relación entre el público interno y la empresa en la cual trabajan, entendiendo que es 

fundamental para el buen funcionamiento de las empresas contar con un buen clima 

laboral. Así mismo, resalta la importancia de  los medios digitales como herramienta de la 

comunicación interna para la eficacia de las empresas con respecto a sus objetivos. 

Mastandrea (2015), Comunicación para emprendedores observa el auge de los 

emprendimientos que surgen en Argentina, cuyos dueños luchan diariamente por 

mantener competitivo el negocio pese a los pocos recursos que tienen a disposición. Es 

por esto, que se propone elaborar una guía práctica de comunicación para ayudar a los 

emprendedores, permitiéndoles de esta manera, elaborar un plan integral básico de 

comunicación centrado en las herramientas que brinda la disciplina de las relaciones 

públicas. Dicho plan, se basa en la era digital por la cual atravesamos actualmente, 

hecho que garantiza eficiencia a la hora de ejecutar el plan. 

Carreño (2014), Comunicación efectiva resalta la importancia de la comunicación dentro 

de las empresas para que estas puedan ser competitivas en el mercado, teniendo en 

cuenta distintos aspectos, tales como la imagen, la reputación y el posicionamiento de las 

mismas. Dicho proyecto abarca el reposicionamiento de una institución educativa de 

inglés que reabrirá sus puertas con un cambio rotundo en su identidad e imagen, la 

elaboración de este PG  permite aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria de Relaciones Públicas.  

Frías (2011), El poder de la comunicación interna elabora un ensayo en el cual reflexiona 

sobre la importancia del relacionista público en la comunicación interna de una 

organización, al mismo tiempo que analiza la influencia de la comunicación digital sobre 

el público interno. Se menciona la disyuntiva existente entre Recursos Humanos y 

Relaciones Públicas a la hora de trabajar la comunicación interna y se analizarán los 

vínculos y relaciones sociales que se establecen dentro de un grupo de trabajo bajo la 

mirada de las relaciones públicas. 
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Guidi (2009), La creación de un departamento de comunicación interna demuestra 

mediante un caso en particular, la importancia que presenta para las empresas contar 

con un departamento de comunicación interna, así mismo, se establecen cuáles son los 

pasos a seguir para elaborar dicho plan, que puede adaptarse a cualquier compañía. Por 

otro lado, se deja en evidencia que la comunicación de una empresa no puede caer en 

manos de cualquier empleado si lo que se busca es generar resultados eficientes, por lo 

tanto, es necesario que la misma sea gestionada por profesionales del área. 

Aron (2009), ¿Cómo influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización del 

cliente? Resalta el cambio en la forma de consumo de los individuos como consecuencia 

de la globalización, lo cual supone un cambio en el modo en que las empresas deben 

comunicarse con los consumidores, para que de esta manera, la comunicación sea más 

eficiente. Las empresas se convierten entonces en actores sociales,  quienes no buscan 

únicamente vender un producto, sino establecer una relación con los consumidores, la 

cual debe ser lo suficientemente buena como para asegurar la fidelización de los mismos. 

Mediante este proyecto, se vinculan las relaciones públicas con marketing para lograr la 

fidelización de los clientes. 

Romero (2017), Re/max: comunicación interna destaca la importancia que tiene la 

motivación y la comunicación estratégica para el clima laboral interno de las empresas, lo 

cual permitirá mejorar el funcionamiento de la misma. Particularmente, se analiza  el caso 

de Remax, empresa de servicios inmobiliarios en Argentina, para la cual se realiza un 

plan de comunicación interna, siendo la motivación y la comunicación estratégica dos 

pilares fundamentales. Dicho plan se desarrolla luego de realizar distintas técnicas como 

de recolección de datos como la entrevista a empleados de la compañía provenientes de 

diferentes áreas. 

Luego de haber explicado los antecedentes de la facultad que se tomaron como punto de 

partida para realizar el corriente proyecto, a continuación, se prosigue a sintetizar la 

temática de cada uno de los capítulos que conforman al mismo. 
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El primero de ellos desarrolla la comunicación interna en las empresas y los conceptos 

que de ella se desprenden como la cultura, identidad e imagen corporativa, así como 

también se reflexiona acerca de los  objetivos y la clasificación de la misma. A su vez, se 

describe el público al cual este tipo de comunicación se dirige, es decir al público interno 

de la compañía. 

Luego, el segundo capítulo del proyecto profundiza sobre las herramientas de la 

comunicación interna y sus diferentes canales para difundir los mensajes dentro del 

ambiente laboral, otorgando al lector la posibilidad de comprender cuando es conveniente 

implementar cada uno de ellos para que la comunicación resulte eficiente. 

En cuanto al capítulo número tres, se detallan los pasos a seguir a la hora de elaborar un 

plan de comunicación, siendo estos la etapa de auditoria en donde se recolectan todos 

los datos necesarios de la empresa y su contexto, luego se prosigue con la definición del 

posicionamiento para lo cual es necesario definir los públicos con los que la empresa 

desea comunicarse, luego sigue la estipulación de una estrategia general que permita 

alcanzar los objetivos establecidos, seguido del desarrollo de tácticas en donde se 

detallan las actividades que de manera conjunta desglosan a la estrategia. Luego, se 

prosigue con la programación de la comunicación en donde se elabora una 

calendarización de actividades y el presupuesto. Finalmente, la etapa de seguimiento en 

el cual se realiza un control de gestión y evaluación del plan implementado que permita 

detectar si es necesario realizar ajustes en el plan para poder alcanzar el objetivo de una 

manera más eficiente. 

Por otro lado, el cuarto y anteúltimo capítulo del proyecto se encuentra destinado a la 

etapa de auditoria de la empresa seleccionada para realizar el proyecto, por lo que se 

realiza la recolección de datos específicos de CD Obras y se elabora a su vez un análisis 

de su entorno, lo cual brinda la información necesaria para elaborar un diagnóstico de la 

empresa. 
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Finalmente, el quinto capítulo se desarrolla a partir de los datos recolectados en la etapa 

de auditoría, lo cual dio lugar a la elaboración de un diagnostico en el que se especifican 

las necesidades comunicacionales existentes en la empresa CD Obras. A partir de 

entonces, este capítulo busca revertir  las necesidades halladas mediante un plan de 

comunicación interna, el cuál se encuentra integrado por todas las etapas explicadas en 

el capítulo tres.  

Mediante el desarrollo de los cinco capítulos mencionados se pretende generar una 

evolución temática sobre la comunicación interna en las empresas, comenzando 

entonces por los conceptos más generales de la temática en cuestión hasta finalizar con 

un análisis específico de la empresa CD Obras.  
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Capítulo 1. Comunicación interna en las empresas 

 
Para el correcto funcionamiento de cualquier organización es necesario que exista 

comunicación dentro de la misma, lo cual permitirá que las tareas se lleven a cabo con 

eficiencia  y se genere a su vez, lugar a la retroalimentación. A partir de esta última, 

surgen aspectos que permiten mejorar los métodos implementados por la organización 

en relación a la comunicación y a la gestión de las tareas diarias de la empresa, lo cual 

brinda la posibilidad de mejorar la posición de la compañía en el mercado y la relación de 

ésta con los empleados. 

Se reconoce bajo el término de  comunicación interna a aquellos mensajes emitidos 

dentro de una compañía que tienen como destinatario al público interno de la misma. 

Ésta suele ser responsabilidad del departamento de comunicación de la empresa, de un 

profesional del área o bien de Recursos Humanos, debido a que dichos profesionales 

cuentan con las herramientas necesarias para optimizar y planificar la comunicación de 

manera tal que resulte eficiente para la empresa. Por otro lado, existen también 

empresas menos profesionalizadas en donde las tareas vinculadas a la comunicación 

son llevadas a cabo por la gerencia o algún empleado seleccionado. 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 
trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 
motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo 
que son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar resultados.  (Muñiz, 
2009, p.13) 

 
A partir de entonces, se considera que la comunicación interna asume un rol fundamental 

para la gestión empresarial y que a su vez es una de las áreas más importantes de las 

organizaciones debido a que permitirá generar y fomentar la confianza de los empleados 

hacia el proyecto, como también desarrollar una cultura específica al mismo tiempo que 

se inculcan valores que generarán un gran compromiso por parte de los empleados para 

con la organización, hecho que potenciará los resultados de la empresa.  

Para continuar con el desarrollo del proyecto, es necesario hacer un acercamiento a los 

conceptos principales de la comunicación corporativa, puesto que éstos funcionan como 
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componentes esenciales que buscan reflejarse tanto en la comunicación interna como 

externa de las empresas. 

 

1.1 Conceptos básicos de la comunicación corporativa 

Todo tipo de organización además de tener un lado social y visible, cuenta con 

componentes intangibles que la diferencian de otras, que de manera conjunta conforman 

la esencia de las empresas, es decir que conforman al ser de las mismas. Dichos 

componentes son principalmente la cultura, la identidad y la imagen, y son de vital 

importancia para las empresas porque además de condicionar el clima laboral interno 

constituyen un diferencial para con otras empresas. 

Por un lado, la cultura corporativa cuenta con tres componentes esenciales para la 

organización: la identidad corporativa  que refiere al somos, los valores corporativos 

referentes al pensamos y la unidad estratégica que forma parte del hacemos de la 

empresa. Para un correcto funcionamiento de la cultura, es necesario que exista una 

concordancia y armonía entre dichos componentes, es decir que uno no puede 

contradecir al otro, la empresa debe actuar de la misma forma que sostiene pensar y ser, 

de lo contrario, se creará una barrera comunicacional que afectará no solamente el clima 

laboral interno sino que también a la imagen y posicionamiento de la misma. 

Sanz afirma que la cultura es un conjunto de valores, normas y pautas de conducta por la 

que se rigen los miembros de una organización y ésta es socialmente aprendida y 

compartida. Las funciones de la misma son la implicación, es decir favorecer el consenso 

de la gente hacia la misión de la empresa haciendo coincidir los intereses individuales 

con los de la corporación, la integración, por lo que se comprende otorgar sentido de 

pertenencia mediante la sincronización de valores y creencias, la cohesión, que pretende 

crear una fusión entre la persona y la empresa, así mismo, identifica a sus miembros, 

legaliza las formas de poder y determina las formas de su aprendizaje. También 

construye la identidad corporativa debido a que mientras determina su propia imagen se 



12 
 

diferencia de otras organizaciones y de su competencia. Por último, la cultura corporativa 

cumple la función de determinar el clima interno mediante la implementación de técnicas 

para mejorar las condiciones para su desempeño. 

Así mismo, el autor mencionado recientemente sostiene que  la cultura empresarial es 

producto de la experiencia grupal compartida por los integrantes de la empresa y a ella se 

le asocian distintas acepciones tales como la filosofía que permitirá orientar la política de 

la empresa hacia los públicos con los que se relacionen, los valores haciendo referencia 

a los rasgos de identidad de la organización, como así también el ambiente que 

establecerá la clase de relaciones que se den dentro de la empresa, las normas que 

condicionan a la organización y controlan su comportamiento, y por último los 

comportamientos es decir el lenguaje, costumbres y rituales que comparten los miembros 

de la organización. (1994) 

En cuanto a los comportamientos explícitos dentro de la organización, podemos decir que 

son visibles y cambiables. Dentro de ellos se encuentran los resultados empresariales, 

las normas escritas, las conductas y el entorno físico y tecnológico. Por otro lado, los 

valores se descifran con una actitud y se manifiestan mediante las pautas de acción 

válidas dentro de la organización y las normas consuetudinarias y las costumbres.  

En cuanto a las presunciones básicas, es decir las creencias, se encuentran la relación 

de las personas con el entorno, la naturaleza del género humano y las relaciones 

humanas y el poder en la organización.  

Por otro lado, la cultura corporativa puede adoptar distintas modalidades, por lo que 

surge una clasificación de cuatro tipos de cultura: cultura de poder, en esta clasificación 

el poder dentro de la organización se ve centralizado en una persona y alrededor de ella 

se forma una estructura de tela de araña,  las decisiones se toman de manera rápida, el 

incentivo de la organización es el dinero y el modelo de trabajo es la unidad. Cultura de la 

función, se caracteriza por darle importancia al rol en lugar de a la persona, debido a que 

la persona puede cambiar pero el rol siempre será el mismo, este tipo de organismos 



13 
 

cuentan con un organigrama divisional y dentro de su trabajo es esencial la planificación, 

la organización y el control. Cultura de la tarea, en esta categoría se fomenta el trabajo en 

equipo, por lo que todos los integrantes de la organización trabajan en función al proyecto 

o a objetivos específicos, y la autoridad del equipo es la persona que más sabe sobre los 

temas que conciernen el quehacer diario de la empresa. Cultura de la persona, dentro de 

esta clasificación, el negocio crece en función de un nombre y el individuo es el centro de 

todo, por lo tanto se adopta un carácter individualista, así mismo, existe una escasa 

planificación a futuro. 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones y las distintas clasificaciones, la cultura es un 

factor fundamental en las empresas debido a que mediante ésta se otorga a los 

empleados una lógica de sentido para interpretar los valores y compromisos de la 

organización.  

Por otro lado, dentro de las organizaciones existen dos elementos fundamentales para la 

comunicación corporativa llamados identidad e imagen, los cuales van a determinar todas 

las acciones que realice la empresa, tanto para con sus empleados como con la 

comunidad, por lo tanto estos factores influyen de manera directa al funcionamiento de la 

empresa, definiendo así desde el clima laboral interno hasta la reputación de la misma. 

Los conceptos de identidad e imagen suelen ser confusos para algunas personas, por 

ende cabe establecer que una de sus principales diferencias es que la primera surge a 

partir de la organización y sus valores, mientras que la imagen es una representación que 

se forma en el público. Claro está que un concepto afecta de manera directa al otro, esto 

es debido a que todo lo que la empresa hace o dice está comunicando algo, incluso 

cuando no hace ni dice nada está comunicando, y esto siempre generará una percepción 

en la mente del público. 

De esta manera, se entiende que la empresa tiene un rol fundamental que intercede con 

el proceso de creación de imagen del público, debido a que la empresa es quien tiene el 

poder de determinar la imagen que el público va a tener de ella mediante el 
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establecimiento de su identidad y todas las acciones que de ella se desprendan. Por lo 

tanto, debe existir una armonía y coherencia entre lo que la empresa hace y los valores o 

atributos por los cuales quiere ser reconocida.  

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 
centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 
organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 
otras organizaciones de su entorno). Al hablar de características “centrales” nos 
referimos a aquellas que son fundamentales y esenciales para la organización, 
que están en su ADN corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos 
aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en el tiempo, que 
provienen del pasado, que están en el presente y que se pretende mantenerlos en 
el futuro. Y las características “distintivas” están relacionadas con los elementos 
individualizadores y diferenciales que tiene una organización en relación con otras 
entidades. (Capriotti, 2009, p.21) 

 

 
Van Riel, sostiene que en un principio se asociaba al término identidad corporativa con 

todas las formas simbólicas que representan a una organización, como por ejemplo el 

logotipo o el estilo de la misma. Sin embargo, con el correr del tiempo, se llegó al término 

mix de identidad corporativa, el cual se compone de tres elementos fundamentales: 

símbolos, comunicación y comportamientos. Dichos elementos forman parte de la 

presentación de la empresa, y pueden ser utilizados para representar tanto la parte 

interna como externa de la misma.  

Las corporaciones que sostienen una fuerte y convincente identidad corporativa se verán 

beneficiados debido a que: se aumenta la motivación entre los empleados ya que una 

gran identidad genera sentido de pertenencia porque los empleados se sienten 

identificados con la organización, por lo que se verán más comprometidos y ésto afectará 

de manera positiva a su comportamiento, generando lo que se conoce como capital 

humano, por lo que también se verá reflejado en el exterior de la empresa con su público 

objetivo. Así mismo, se inspirará confianza entre los públicos objetivos externos de la 

empresa, debido a que los diferentes públicos objetivos podrán desarrollar una imagen 

clara de la organización. Por otro lado, hará tener conciencia del importante papel de los 

clientes ya que a través de una identidad corporativa bien definida el cliente sentirá 

confianza y se generará una relación duradera en el tiempo, hecho que asegura el futuro 
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de la empresa. Finalmente, generará también conciencia del papel vital de los públicos 

objetivos financieros ya que son el segundo público objetivo más importante de las 

organizaciones y éstos deben confiar en la empresa para asumir los riesgos que implica 

suministrar el dinero necesario. (1997) 

Actualmente las empresas tienen la oportunidad de estar en contacto permanente con su 

público objetivo, por lo que deben ser capaces de establecer y mantener con ellos un 

vínculo en el que se encuentren explícitos los valores y atributos de la organización, 

procurando una comunicación transparente en la que no se generen barreras de 

comunicación y se pueda percibir una coherencia comunicacional, dado que esto tendrá 

injerencia en el proceso de creación de imagen. Por lo tanto, las promesas emitidas en 

los distintos comunicados de la empresa deben ser cumplidas por el producto o servicio 

que ésta venda, de lo contrario, el público percibirá la falta de transparencia y conformará 

una mala imagen corporativa. 

En esta instancia es importante diferenciar los conceptos de imagen y posicionamiento, 

siendo el primero una percepción o estructura mental por parte del público sobre la marca 

mientras que el posicionamiento refiere al lugar que ocupa la marca en la mente de 

quienes ya son consumidores o clientes de la empresa. Dichos conceptos se encuentran 

estrechamente relacionados puesto que si se tiene una buena imagen corporativa es más 

probable que exista un buen posicionamiento de la empresa. 

Villafañe (1999) clasifica a la imagen desde dos puntos de vista completamente 

diferentes, por un lado se basa en la mirada del emisor, sosteniendo que la imagen forma 

parte de una estrategia elaborada por la organización para transmitir a los públicos la 

imagen diseñada por la propia entidad, por lo tanto es una representación falsa y 

simplificada de la realidad, de esta manera se logra ocultar aspectos de la realidad y se 

muestra a la organización de una forma distinta a como realmente es. Por otro lado, 

establece que desde la mirada del receptor, la imagen es el resultado de la interpretación 

que hacen los públicos de la información sobre una organización, por lo tanto, desde este 
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punto de vista se refiere a la imagen como un efecto de causas diversas, tales como 

experiencias, sensaciones, emociones, deducciones, entre otras.  

Knecht sostiene que los objetos con los que una imagen puede asociarse son de varias 

clases, por lo que distingue siete niveles de imagen, siendo estos la imagen de la 

categoría de producto, imagen de la marca, imagen de la empresa, imagen del sector, 

imagen del punto de venta, imagen del país, e imagen del usuario. (1986) 

Al reflexionar sobre la mirada amplia que propone el autor, se comprende que existe una 

gran variedad de factores que influyen en el proceso de creación de imagen y éstos no 

solamente provienen de la empresa, sino que también del entorno que la rodea, por lo 

que se implica también el contexto socio económico del país en el cual la empresa se ve 

inmerso, la competencia y otras marcas del sector que no necesariamente presenten una 

amenaza para la marca en cuestión, la experiencia de compra que posea el usuario y los 

atributos que logre percibir en el punto de venta, entre otros. 

A partir de entonces se comprende que existen diversos factores que influyen en el 

proceso de creación de imagen corporativa que no pueden ser controlados por la 

empresa misma, por lo que es necesario poner mayor énfasis en la planificación de los 

factores en los que se ve reflejada la imagen corporativa que si pueden ser manipulados, 

como es el caso de la conducta empresarial, sus valores, su discurso, la manera de 

comunicar, los aspectos ligados a la identidad visual, entre otros. Es decir, se debe hacer 

hincapié en todos los aspectos que puedan ser controlados por la organización para la 

creación de imagen, de modo que se reduzca el margen de la posibilidad de creación de 

una imagen no favorable a raíz de los factores influyentes en los que no tiene injerencia 

directa el área de comunicación de una empresa. 

A menudo desarrollamos el conocimiento que tenemos de una empresa como 
resultado de exponernos a formas de publicidad. No sabemos nada de la empresa 
propietaria de la marca Marlboro. Sin embargo, no debería sorprendernos que la 
empresa se asemejara a los cigarrillos. A menudo elaboramos una imagen de la 
empresa partiendo de la base de la imagen que tenemos de sus productos, es 
decir, de la imagen de marca. Dicha imagen de marca se forma por medio de la 
única información que tenemos de la empresa, es decir, de la publicidad de la 
marca. En otras palabras, la publicidad de la marca determina la imagen de la 
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empresa. Por contra, la imagen que tenemos de una empresa (Woolworth, Philips, 
Braun) determina lo que pensamos de los productos de esa empresa. 
(Holzahuer,1991) 

 

Lazarsfeld (1948) destaca la importancia que tienen los medios de comunicación y el 

poder que de ellos se desprende para manipular al público mediante la propaganda o 

publicidad según el caso en cuestión. 

Por lo tanto, bajo la mirada de Lazarsfeld, se comprende que la cita mencionada 

anteriormente refiere a cómo las empresas logran manipular a la audiencia mediante el 

empleamiento de distintos recursos, generando de esta manera que el público obtenga 

una imagen determinada de la marca en cuestión, que difiere con la realidad de la misma. 

Es decir, que se manipula a la audiencia para que piensen y perciban lo que la empresa 

quiere que perciban. 

Reforzando estos razonamientos, Justo Villafañe añade que la imagen es un concepto 

que se construye en la mente del público luego de que éste haya recibido un estímulo. A 

su vez, dicha imagen puede ser resultado de lo percibido visualmente y de la experiencia. 

(1999) 

A modo de conclusión de estos dos conceptos, identidad e imagen, la identidad está 

determinada por la entidad, debido a que tiene el poder de elegir cómo presentarse frente 

a sus distintos públicos, es libre de crear su propia simbología y de establecer su cultura. 

A diferencia de este concepto, la imagen no puede ser creada por la empresa ya que es 

una percepción de los públicos sobre la misma, pero sí puede intentar modificarla y 

manipularla mediante su discurso. En el caso de las personas que no tienen ninguna 

percepción ni experiencia previa con la empresa, es más factible intentar construir la 

imagen de marca deseada en la mente de dichas personas, debido a que al desconocer 

la marca, no cuentan con un ningún tipo de información sobre la misma que determine el 

lugar que la marca ocupará en sus mentes. 
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1.2 Objetivos de la comunicación interna. 

Luego de haber definido los conceptos básicos de la comunicación corporativa, se 

prosigue a indagar acerca de los objetivos que se encuentran detrás de la elaboración de 

un plan de comunicación, precisamente el destinado al público interno de las empresas. 

En esta instancia, Suárez y Castro sostienen que la comunicación interna puede cumplir 

distintos objetivos, tales como, involucrar al personal puesto que cada vez que la 

empresa se comunica con su empleado, no solamente expresa un mensaje, sino que 

también lo hace sentir parte de la organización, por lo que se comprende que la 

comunicación sirve como vehículo para transmitir normas y valores como también para 

integrar al personal en los proyectos. Dar Coherencia y coordinación al plan de acción 

debido a que se presenta una comunicación omnidireccional entre todos los niveles 

jerárquicos de la organización cuando se integran diferentes acciones a un mismo plan 

coordinado. Acompañar el cambio, dado que dentro del campo empresarial surgen 

múltiples cambios que requieren de un gran nivel de adaptabilidad para el personal que 

se encuentra dentro de la compañía en cuestión, por lo que se pretende adoptar nuevos 

valores y actitudes, lo  cual será posible mediante la comunicación y capacitación que 

acompañe al personal. Por otro lado, la incorporación de la comunicación interna permite 

mejorar la productividad ya que es de vital importancia para la compañía que los 

empleados sepan porqué y para qué realizan su trabajo, así como también saber el qué y 

el cómo de sus tareas a desarrollar, hecho que permitirá mejorar la optimización de los 

procesos productivos. (1999) 

A partir de entonces, se comprende que estos objetivos tienen una injerencia directa en el 

clima laboral de las empresas, puesto que contribuyen a la mejora del desarrollo de las 

tareas diarias y de la relación entre los empleados, como así también incrementan su 

sentido de pertenencia y refuerzan el vínculo de los empleados con la compañía, 

generando de esta forma resultados laborales eficientes. Así mismo, el bienestar de los 

empleados se ve reflejado en el exterior de la empresa, hecho que también es 
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beneficioso para la compañía puesto que a raíz de esto se puede desencadenar en la 

mejora de la percepción que tenga el público de la compañía. 

Por otro lado, es importante destacar que al mantener comunicado a todo el personal se 

evitan posibles situaciones de incertidumbre y discrepancia que pueden desencadenar en 

consecuencias negativas para la empresa.  Así mismo, la comunicación interna brinda la 

posibilidad de acercar a los distintos niveles jerárquicos, por lo que se evita la posible 

oposición y rivalidad entre diferentes áreas, logrando de esta manera mantener 

armonizado al personal.  

Debido que los objetivos de la comunicación interna pretenden mejorar las condiciones 

del público interno, se proseguirá a hacer una definición del mismo. 

 

1.2.1 Público interno 

El término público interno refiere al conjunto de personas que tiene incidencia en el 

interior de una organización, ya sea porque son empleados de la misma o porque 

trabajan en función al correcto funcionamiento de ésta sin necesariamente ser empleados 

de la empresa, como es el caso de los proveedores, accionistas, trabajadores 

tercerizados, entre otros.  

Este público presenta diferentes demandas de información según el sector en el que se 

encuentren las distintas personas que lo conforman y el rol que cumpla cada una de ellas 

dentro de la empresa. A partir de entonces, se da lugar a la implementación de la 

comunicación interna para satisfacer dichas necesidades de comunicación existentes 

dentro de la empresa, lo cual requiere mantener informado a cada integrante del público, 

como así también relacionar a los distintos sectores jerárquicos dentro de la organización 

y a su vez, sirve como medio para vincular a todos los integrantes. 

Ritter expresa que históricamente los empleados de una organización debían estar 

comprometidos y agradecidos con la empresa por el simple hecho de tener un puesto de 

trabajo, por lo que únicamente se les informaba sobre la tarea que tenían que desarrollar 
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y no tenían ni voz ni voto en la misma. Con el pasar del tiempo, este hecho se ha ido 

revirtiendo lentamente debido a la aparición de nuevas ideologías, en donde la demanda 

creciente de sinceramiento y transparencia se apoderaron de las empresas, generando 

de esta manera una nueva concepción sobre los empleados de las mismas, por lo que se 

tuvo más consideración sobre ellos y sus derechos laborales. (2008) 

En la actualidad, se le otorga valor e importancia al público interno de las organizaciones 

debido a dos motivos fundamentales. Por un lado, el público interno directo, es decir los 

empleados de la organización, son quienes desempeñan las tareas establecidas e 

intentan alcanzar los objetivos determinados por la organización, por lo que el resultado 

de su quehacer diario tiene una repercusión directa en la eficacia de una empresa, 

pudiendo de esta manera afectarla de manera positiva o negativa. 

Por otro lado, el público interno es el primer vocero de toda organización, ya que los 

empleados son las personas que establecen el contacto directo con el público objetivo, 

por lo que su actitud frente a los clientes repercutirá de manera directa con la imagen que 

se tenga de la empresa.  

Así mismo, los integrantes del público interno son una fuente de información de confianza 

para su círculo social, por lo que si un empleado no está contento con su  trabajo hablará 

mal de la empresa y eso afectará de manera negativa a la organización. De lo contrario, 

si un empleado habla bien de su empresa, transmitirá a sus allegados una información 

positiva sobre la misma, factor que influye positivamente en la creación de imagen que 

tengan las demás personas sobre la organización en cuestión. 

Por estos motivos es que resulta de gran importancia para las empresas contar con un 

área de comunicación interna o de recursos humanos que aseguren el bienestar de los 

empleados y  un buen clima laboral en donde los trabajadores puedan realizar sus tareas 

estando conformes con la organización. 
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1.3 Condiciones de la comunicación interna 

En esta instancia, se prosigue a desarrollar cómo debe ser la comunicación interna en las 

empresas para que la misma sea eficiente. Para esto, se toma como referencia la teoría 

de los autores mencionados a continuación. 

Suárez y Castro (1999) afirman que sin importar cuál sea el contenido de los mensajes 

emitidos dentro de un plan de comunicación interna, éstos deben contar siempre con 

determinadas condiciones para asegurar una buena recepción: en primer lugar, la 

comunicación debe ser sencilla, es decir transmitir mensajes claros, concisos y simples, 

elaborando de esta manera frases cortas y de fácil comprensión con el fin de evitar 

malentendidos. En segundo lugar, debe ser comprensible: en esta instancia se puede 

acudir a medios gráficos para facilitar la comprensión de lo que el texto intenta explicar y 

a su vez ayudar a la recordación del mismo. En tercer lugar, la comunicación debe ser 

creíble, debido a que el público interno cuenta con los recursos necesarios para verificar 

la validez de lo que se está diciendo, así mismo, la persona que comunica los mensajes 

debe ser creíble también para que exista una concordancia entre el mensaje y el 

mensajero. En cuarto lugar, la misma debe ser adecuada al público, los mensajes deben 

poder ser comprendidos por las personas a las que van dirigidos, así como también el 

comunicador debe ser lo suficientemente capaz como para optar la herramienta correcta 

para que sus mensajes sean recibidos eficientemente. La quinta y última condición de la 

comunicación interna es que la misma debe ser periódica, es decir, que tenga asegurada 

una continuidad mínima para que la misma resulte eficiente, debido a que cuando la 

información proviene de un medio conocido, es aceptada más fácilmente por los 

receptores. 

A la hora de elaborar un mensaje, además de tener en cuenta estas condiciones, es muy 

importante pensar en el público al cual va dirigido, ya que dependiendo del mismo variará 

tanto su contenido gramatical, como la forma de expresión y los canales utilizados para la 

difusión del mismo. Es por este motivo que la comunicación no puede ser responsabilidad 
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de cualquier miembro de la empresa, sino que debe ser tarea de un profesional del área 

en cuestión, debido a que cuenta con las herramientas necesarias para analizar, 

segmentar y definir a los públicos, y a partir de ello elaborar un plan de comunicación que 

se adecue a ellos. 

Dichas condiciones serán respetadas por el comunicador a la hora de transmitir mensajes 

provenientes del plan de comunicación interna para garantizar la eficacia del mismo y a 

su vez, para asegurar la correcta recepción de los mensajes, hecho que permitirá que se 

genere un feedback, el cual debe ser interpretado por el comunicador interno para 

posibles mejoras en el plan.  

 

1.4 Clasificación de la comunicación interna 

Mediante la comunicación se da lugar a las relaciones entre las personas que la 

componen, debido a que a partir de la misma, surgen interrelaciones entre personas de 

diferente sector jerárquico, lo cual resulta beneficioso para la empresa debido a que se 

conecta todo el personal y se pueden debatir aspectos para la mejora de la empresa. 

A partir de entonces, se comprende que no siempre los dirigentes son emisores y los 

empleados receptores, sino que se da lugar a la comunicación entre diferentes áreas y a 

través de distintos canales los empleados pueden hacerle llegar ideas a la gerencia. Es 

por esto que la comunicación interna se clasifica según su contenido y manifestación, por 

lo que surgen las siguientes categorías: comunicación formal, informal, operativa e 

informativa. Así mismo, se la clasifica según su direccionalidad en comunicación 

descendente, ascendente o transversal.  

En primera instancia es necesario aclarar que suelen confundirse los conceptos de 

comunicación formal o informal con canales formales o informales, por lo que cabe 

aclarar la diferencia existente entre ambos conceptos.  

Según afirma Ritter (2008), los canales formales se caracterizan por ser un medio 

institucionalizado, en el cual circula el flujo de información y tiene como objetivo mantener 
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informados a los empleados y alcanzar las metas propuestas por la organización con 

eficacia. Un claro ejemplo de este tipo de canales son las carteleras, reglamentos, 

intranet, entre otros. 

Por otro lado, los canales informales son aquellos medios que no se encuentran 

institucionalizados, como por ejemplo una charla en el comedor. Por lo tanto, se 

comprende que los canales informales están dados por el entorno y clima informal en el 

cual se establece la comunicación, no por el contenido de la misma. 

A partir de entonces, se sostiene que la principal diferencia entre la comunicación formal 

e informal reside en el contenido de la misma, esto implica que un mensaje emitido por 

un canal formal puede ser clasificado tanto como comunicación formal o informal, 

dependiendo de la estética del discurso. 

En cuanto a la comunicación formal se comprende a las normas de trabajo, informes de 

resultados, información, entrevistas de evaluación, entre otras, la misma está planificada 

por la organización. Mientras que por comunicación informal, se clasifica a las charlas 

entre colegas, rumores, etc. 

Debido a la naturaleza del ser humano es que dentro de las organizaciones los 

empleados privilegian las comunicaciones y relaciones informales, ya que se genera un 

ambiente distendido que  permite afianzar vínculos, incrementar la calidad del clima 

laboral, fomentando de esta manera a que se desarrolle la confianza entre ellos, 

provocando así mejoras en el resultado de sus labores diarios.  

Por otro lado, se distingue la comunicación operativa de la informativa, siendo su principal 

diferencia que en la primera forma de comunicación mencionada se concentra y organiza 

el flujo de información esencial para el funcionamiento de la empresa producida por áreas 

técnicas, mientras que la última mencionada, es decir la comunicación informativa, se 

refiere a temas relacionados. a situaciones particulares de la empresa, aspectos 

financieros, políticas, entre otras. 
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Dentro de las distintas formas de clasificar a la comunicación interna, Ritter (2008) explica 

la direccionalidad que puede adoptar la misma, diferenciando así a la comunicación 

descendente de la ascendente y de la oblicua o transversal. 

Se clasifica como comunicación descendente a los comunicados provenientes del área 

directiva, debido a que baja mediante determinados canales hasta llegar a los 

empleados. Este tipo de comunicación  tiene como objetivo dar instrucciones sobre el 

trabajo que se debe realizar, debe lograr generar credibilidad y confianza, al mismo 

tiempo que pretende ser clara para que sea eficiente. 

Por otro lado, la comunicación ascendente está dirigida de abajo hacia arriba dentro del 

organigrama de la organización, es decir que mediante ella los empleados se comunican 

con sus superiores para reportar noticias sobre sus tareas diarias. El contenido de la 

misma suele ser específico y detallado. Mediante este tipo de comunicación se logra 

hacer sentir a los empleados como protagonistas de la organización, lo que genera en 

ellos un mayor compromiso con la misma. 

Finalmente, se clasifica como comunicación transversal u oblicua a aquella que se 

emplea entre personas con distintos niveles jerárquicos con las distintas áreas de la 

organización y tiene como objetivo la integración y coordinación del personal. 

 

1.5 Rol del comunicador interno 

Tras haber definido los conceptos que se vinculan a la comunicación interna, es 

importante mencionar que la persona encargada de llevar a cabo dicha tarea debe 

garantizar que todos los empleados sepan por qué y para qué hacen su trabajo, al mismo 

tiempo que mantenga un clima laboral favorable tanto para los empleados como para los 

directivos y debe también, garantizar eficiencia en la comunicación para que se 

desencadenen resultados laborales favorables para la organización.  

Brandolini sostiene que los comunicadores que se dediquen a la comunicación interna 

deberán desarrollar estrategias integrales y detectar los problemas comunicacionales que 
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surjan dentro de una organización con el fin de poder redefinir el plan de comunicación y 

que de esta forma el mismo resulte eficiente para la compañía. 

A su vez, el comunicador interno debe asegurar que los mensajes lleguen a las personas 

correctas, en el momento y forma adecuada, garantizando la credibilidad de los mismos y 

manteniendo en ellos una armonía con los valores y cultura de la organización, por lo que 

tiene que ser verídico y transparente, sin manipular a la audiencia. También es tarea del 

comunicador generar y sostener un hilo conductor entre los distintos mensajes y 

mantener una determinada continuidad entre éstos. 

Por otro lado, existen determinadas características que el comunicador interno debe 

poseer para llevar a cabo su tarea con eficiencia,  entre ellas se destaca la habilidad para 

captar la atención de los empleados para poder transmitirles mensajes y garantizar una 

correcta recepción de los mismos, como así también la capacidad de interpretar el 

feedback, poseer habilidad para crear relaciones efectivas, tener un buen nivel de 

oratoria y redacción,  saber identificar líderes y facilitadores de la comunicación entre los 

miembros de la organización, maximizar el desarrollo y la capacitación de la fuerza 

laboral, establecer altos grados de compromiso, promover la confianza y la participación, 

y adoptar una actitud proactiva para prevenir situaciones que no sean favorables para la 

empresa.  (2009) 

Así mismo, con el fin de mejorar la comunicación, el comunicador interno debe ser capaz 

de brindar escucha activa a sus empleados, tener conocimiento de los reclamos, 

demostrar interés por las propuestas y considerar las actitudes y los mensajes no 

verbales, ya que a partir de entonces podrá detectar cuáles son los factores que están 

generando inquietudes o siendo rechazados por el público y proceder con el replanteo de 

la forma en que esos aspectos se comunican para poder de esta manera, alcanzar la 

armonía comunicacional que las empresas se proponen en el plan de comunicación 

corporativo. 
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Capítulo 2. Herramientas de la comunicación interna 

Como se expresó en el capítulo anterior del corriente proyecto, la comunicación dirigida al 

público interno de una compañía se la conoce bajo el concepto de comunicación interna y 

surge como respuesta a la necesidad de las empresas para mantenerse competitivas en 

el mercado, ésta requiere de un compromiso por parte de los empleados con los objetivos 

de la empresa. Para esto, es necesario motivar a los mismos, hacerlos sentir parte de la 

compañía y brindarles un buen clima laboral. De esta manera, se espera que los 

resultados de la organización sean alcanzados con mayor eficiencia ya que los 

empleados tendrán un desempeño óptimo en su quehacer diario.  

Brandolini, Frígoli y Hopkins distinguen dos tipos de canales existentes dentro de la 

comunicación interna; por un lado, se encuentran los canales de comunicación, 

caracterizados por permitirle al receptor elaborar una respuesta de manera inmediata 

ante la información que recibe, como por ejemplo una llamada telefónica. Por otro lado, 

están los canales de difusión, los cuales permiten únicamente la bajada de información. 

Dicho canal es utilizado por un único emisor y se dirige a múltiples receptores, quienes no 

tienen la posibilidad de emitir una respuesta inmediata, siendo el caso de una revista 

institucional un ejemplo del mismo. (2009) 

A la hora de escoger uno de estos canales para realizar acciones de comunicación 

interna, es necesario tener en cuenta los objetivos comunicacionales y a partir de 

entonces evaluar las ventajas y desventajas de cada canal, comprendiendo entonces 

cuál de los dos canales nos acercará más a los resultados deseados. A su vez, es 

necesario tener en cuenta la accesibilidad que tengan  los empleados a estos recursos 

para que la acción sea realizada de manera correcta y asegurar la recepción de los 

mensajes. 

Dentro de esta clasificación de los canales, existe otra categorización de los mismos, 

agrupándolos bajo el término de canal tradicional y canal tecnológico, según sea el caso, 
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cuya diferencia reside en que los últimos utilizan un soporte digital para emitir el mensaje, 

mientras que los canales tradicionales son emitidos mediante soporte papel o verbal.  

 

2.1 Canales tradicionales 

La característica distintiva de los canales tradicionales es el soporte mediante el cual se 

desarrollan, el cual puede ser verbal o papel. La elección del soporte dependerá tanto del 

contenido de la información que se quiera transmitir como del contexto en el cual se 

quiera emitir el mensaje y las características del público al que va dirigido. 

Brandolini, Frígoli y Hopkins sostienen que es recomendable hacer uso del soporte verbal  

para comunicar temas complejos, situaciones de cambio que enfrentan las empresas en 

su vida cotidiana como es el caso de fusiones, adquisiciones, entre otras, o bien frente a 

una crisis, por ejemplo, un accidente, fallecimiento de un empleado o gerente, y demás. 

Ante dichas situaciones, se recomienda la implementación del soporte verbal debido a 

que son casos en los que se debe aumentar la cercanía del interlocutor con el receptor, 

dado que la comunicación no verbal, como el tono de voz y mirarse a los ojos, cobran 

vital importancia para dar un significado mayor al mensaje que se quiere transmitir, ya 

que cuando la posición del cuerpo y el movimiento se unen al lenguaje hablado, se 

potencia el significado del mismo.  

Por otro lado, los mensajes emitidos mediante soporte papel son efectivos cuando el 

tema a comunicar implica cierta información que requiere un registro por escrito, como es 

el caso de un procedimiento específico, datos duros, detalles puntuales, entre otros. Esto 

sucede debido a que el soporte permite que el mensaje perdure en el tiempo, brindando 

de esta manera la posibilidad de relectura al receptor. De modo contraria al soporte 

verbal, éste no permite un feedback instantáneo. (2009) 

En esta instancia, cabe destacar una diferencia importante entre dichos soportes que hay 

que tener en cuenta a la hora de escoger uno de ellos, y es que la comunicación llevada 

a cabo mediante un soporte verbal da lugar a que se produzca un feedback de manera 
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inmediata, ya sea verbal y/o gestual, lo cual permite que el emisor interprete al receptor y 

de esta manera actuar en consecuencia. Por lo contrario, el soporte papel no brinda lugar 

a la producción de un feedback inmediato. 

A continuación, se proseguirá en analizar ambos soportes con sus diferentes 

herramientas para llevar a cabo la comunicación. 

  

2.1.1 Soporte verbal 

Existen distintas herramientas de la comunicación interna que permiten emitir los 

mensajes mediante un soporte verbal, a continuación, se detallarán algunas de las más 

implementadas por las empresas. 

Según afirman Brandolini, Frígoli y Hopkins, se considera a la comunicación cara a cara 

como una de las herramientas principales de la comunicación interna ya que brinda la 

posibilidad de escucha, permitiendo a su vez una llegada más directa con el interlocutor, 

al cual se lo debe mirar con atención para poder interpretar sus gestos y expresiones que 

conformarán el conjunto de la comunicación, es decir que los aspectos no verbales se 

acoplarán con la respuesta verbal. Debido a esta característica distintiva de dicha 

herramienta, resulta primordial que sea priorizada por sobre cualquier otro canal de 

comunicación siempre que sea posible. 

Por otro lado, establecen que la red de facilitadores es otro canal útil para implementar, la 

cual se compone de un grupo de personas que poseen habilidades para comunicar y se 

caracterizan por tener cualidades para liderar proyectos, dicho grupo actúa como un nexo 

entre los empleados y los encargados de gestionar la comunicación de la compañía. 

(2009) 

Son aliados estratégicos de la gerencia de Comunicación Corporativa y actúan como 
gestores del cambio y agentes de difusión. Detectan las necesidades y sugerencias 
del personal y las elevan a la gerencia, constituyen así un nexo entre la organización 
y su gente. (Brandolini, et al. 2009, p.102) 

      
A partir de dicha cita, se comprende que los integrantes de la red de facilitadores se 

convierten en un canal de feedback, de modo que identifican los aspectos relevantes 
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para elevar al nivel jerárquico más elevado y de esta manera circulan con mayor 

eficiencia y fluidez las propuestas e inquietudes existentes en el público interno. 

Otra de las herramientas implementadas son las Jornadas informativas, para las cuales 

IRCOM sostiene que el objetivo principal consiste en explicar a los trabajadores el 

funcionamiento y la política de la empresa mediante éstas se busca renovar el dinamismo 

y reforzar los valores y sentido de pertenencia. En esta instancia, es importante que 

prime la comunicación por sobre la transmisión de información, por lo que supone dar a 

los empleados la posibilidad de expresarse, evitando la agresión en las discusiones 

delicadas para que así no se genere una mala propagación. 

La preparación para realizar una jornada informativa consiste en diferentes tareas, como 

establecer precisamente el objetivo de la reunión, dar un título a la jornada que sintetice 

los temas que se abordarán para que los empleados comprendan de lo que va a tratar, 

definir los medios que se utilizarán para transmitir los mensajes y las tareas 

correspondientes a cada organizador de la jornada, escoger el lugar en donde se llevará 

a cabo y difundir la convocación. (1994) 

Por otro lado, se considera también una herramienta competente a la entrevista anual, la 

cual “pretende establecer, de forma regular, una comunicación fructífera entre superior y 

subordinado. Permite que cada uno tome conciencia de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades, de sus éxitos y de sus fracasos (…)” (Guía práctica de la comunicación, 

1994 p. 158) 

Según el autor del libro citado anteriormente, IRCOM, el procedimiento de la misma 

consta de tres instancias, por un lado la parte previa en la que se debe enviar un 

cuestionario a los empleados indagando acerca de la calidad de su contribución a la 

empresa durante el año.  

Por otro lado, la etapa que conforma el día de la entrevista, en donde el interesado 

reflexiona con su superior sobre su propia evolución, los logros obtenidos, las dificultades 
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que ha tenido, entre otros. En esta instancia, el superior realiza una evaluación sobre el 

desempeño del empleado y le otorga nuevos objetivos a conseguir para el ciclo entrante. 

Finalmente, se encuentra la etapa posterior a la entrevista, en donde el superior escribe 

un comentario y le otorga una copia al empleado  con el cual se reunió y el original se lo 

envía a los encargados de la gestión de personal para que tengan información sobre el 

perfil.  

Dentro de las ventajas de la entrevista anual, se destaca que se establece una 

comunicación directa basada en el diálogo, brindándole al trabajador la oportunidad para 

expresarse y ser comprendido mejor. (1994) 

 

2.1.2 Soporte papel 

Los mensajes que requieran una perdurabilidad en el tiempo deben realizarse mediante 

este soporte, pudiendo optar por diferentes herramientas: 

Cartelera: Brandolini, Frígoli y Hopkins sostienen que esta herramienta es eficiente para 

comunicar temas relacionados con la información corporativa y la gestión empresarial. La 

misma brinda la oportunidad de brindar información de manera permanente y que ésta 

llegue de manera rápida y sencilla a todos los miembros del público interno, por lo cual se 

debe asegurar que su ubicación se encuentre en lugares estratégicos de transito de los 

empleados. (2009) 

Su contenido debe ser actualizado periódicamente para que no pierda su función, debido 

a que si la información no se actualiza, la herramienta dejará de ser un medio novedoso 

para los empleados. Por otro lado, es importante que la cartelera mantenga un diseño 

simple que permita la rápida lectura de los empleados y que a su vez llame la atención de 

los mismos pero sin hacer uso de colores muy fuertes para que no genere cansancio de 

la vista.  

Por otro lado, los autores citados recientemente establecen que existe una herramienta 

llamada brocuhre, que si bien la misma se compone de materiales gráficos y tiene el 
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objetivo de promover los productos o servicios ofrecidos por una compañía, también 

puede ser implementada para el uso de la comunicación interna al utilizar este material 

como un medio informativo mediante el cual se les enseña a sus miembros cómo es 

definida la compañía exteriormente. En otras palabras, esta herramienta es utilizada 

principalmente para realizar publicidad institucional, dar a conocer los productos de la 

empresa, ofrecer las carpetas de presentación, entre otros fines, pero a su vez, es un 

material útil para que los empleados conozcan dichos aspectos de la compañía, por lo 

tanto es considerada también una herramienta de comunicación interna. (2009) 

Otra de las herramientas efectivas para la comunicación interna con soporte papel es 

reconocida bajo el término manual para empleados, como se explica en la Guía práctica 

de la comunicación escrita por IRCOM, esta herramienta es un documento que se le 

entrega a todo nuevo empleado,  el mismo debe cumplir con tres objetivos principales: 

presentar a la empresa, situar la empresa en su entorno y definir la política social de la 

empresa. Este manual determinará la primera impresión que se elaborará en la mente de 

los empleados sobre la organización, por lo tanto es importante su correcta elaboración.   

Por un lado, presentar a la empresa refiere a informar sobre la actividad de la misma, su 

antigüedad y todos los aspectos que se consideren relevantes, ya sea la historia, cultura, 

valores, políticas y servicios de la empresa.  

Por otro lado, situar la empresa en su entorno requiere dar a conocer los datos del 

entorno de la misma, es decir las relaciones con los clientes, proveedores, competencia, 

entre otros. Así mismo en esta instancia se dan a conocer las actividades extra 

profesionales a disposición del empleado, es decir los beneficios con los que cuenta por 

pertenecer a la empresa, como por ejemplo el acceso a un club deportivo. 

Finalmente, definir la política social de la empresa hace referencia a la determinación de 

los datos propios de la empresa que le conciernen a los empleados y deben respetar, 

siendo estos el modo de evaluación, reglas de higiene y seguridad, horarios, transportes, 

sistema de remuneración, entre otros. (1994) 
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Finalmente, se describirá la herramienta llamada periódico de empresa o House Organ, 

para esto, se tomara como referencia a IRCOM, quien sostiene que este medio es 

utilizado para desarrollar información y participar en la comunicación interna. Dentro de 

las funciones de esta herramienta, se destaca crear un nexo entre el público interno, 

desarrollar el sentido de pertenencia, informar acerca del entorno de la empresa y su 

política general, y dar informes especiales que respondan a preocupaciones particulares 

que se encuentren latentes dentro de la organización. 

Antes de crear dicho periódico es importante que el contenido que se planea publicar 

este alineado a la política de la empresa, como también definir previamente los objetivos, 

verificar la oportunidad de su creación y asegurarse de que se disponga de un 

presupuesto para llevar a cabo la ejecución del mismo. 

Por otro lado, es necesario contar con un protocolo de redacción y orientación general del 

periódico para su correcta realización. A partir de entonces se realiza la primera etapa 

que consiste en establecer un cuadro general del periódico, en el que se establece el 

público objetivo, la periodicidad y el contenido. Luego, en la segunda etapa se define el 

sumario, es decir la política general, informaciones, el entorno y los aspectos vinculados 

a la editorial. El paso siguiente consta de la elaboración de un plan en función de las 

distintas etapas de realización y repartir las tareas: redacción, paginación, distribución, 

presentación, entre otras. El cuarto paso para la elaboración del periódico de empresa 

consiste en establecer un presupuesto previsional. Como paso siguiente se encuentra 

someter el ante-proyecto a la dirección general, y como sexto y último paso la realización 

del mismo. (1994) 

 

2.2 Canales tecnológicos 

La principal característica de los canales tecnológicos es la utilización de un soporte 

digital, cuya ventaja primordial es la bidereccionalidad y por ende, su capacidad de 

feedback que ofrece al público objetivo, el cual se establece de manera inmediata. 
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Estos canales además de ser eficientes por el feedback que permiten, generan un 

acercamiento entre los distintos estratos jerárquicos existentes en las organizaciones, 

dando lugar a que cada persona que conforma el público interno pueda expresarse y 

generar contenido sin ser parte del área de comunicación.  

El hecho de que el público interno pueda participar e interactuar mediante estos canales, 

es beneficioso para el funcionamiento de la organización ya que contribuirá con el sentido 

de pertenencia de los empleados, al mismo tiempo que generará que los mismos se 

sientan escuchados. 

Brandolini, Frígoli y Hopkins sostienen que a la hora de implementar este tipo de soporte 

en la comunicación interna de una organización,  deben evaluarse los objetivos 

comunicacionales, la política, estrategia y objetivos, como así también tener en cuenta el 

público al cual se pretende llegar, ya que no todos las personas reaccionarán de manera 

positiva ante la implementación. En el caso de que el público este compuesto por 

personas grandes, la tecnología puede verse como un desafío en lugar de una 

facilitación, generando de esta manera retrasos en el quehacer diario o simplemente 

efectuando una respuesta negativa ante el cambio. Es por lo tanto se debe evaluar las 

condiciones tanto de las personas como del labor que se lleve a cabo. Es decir, si el 

contexto en el cual se ve inmersa la organización da lugar a que se implementen este tipo 

de herramientas. (2009) 

 

2.2.1 Soporte digital 

Dentro de estos soportes, la herramienta comúnmente más utilizada por las empresas es 

el E-mail, la cual requiere poseer conexión a internet para su utilización. Dicha 

herramienta permite tanto recibir como enviar información a un individuo o a un grupo 

determinado a través del correo electrónico. Esta herramienta se caracteriza por la 

inmediatez de la transmisión del mensaje y la facilidad de su realización ya que no 

requiere de una elaboración previa, por lo que en los casos en que se debe comunicar un 
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mensaje de manera rápida, simplemente se redacta el mail y se envía a los destinatarios 

correspondientes. Por otro lado, éste también puede ser planificado y elaborado con 

mayor precisión cuando la situación no demanda una difusión inmediata, lo cual le da 

tiempo al emisor para redactar el mail y si así se quiere, guardarlo y enviarlo cuando se 

crea conveniente. 

La implementación de este medio permite obtener un feedback de manera sencilla y 

rápida, ya que el receptor cuenta con la capacidad de responder el mensaje tanto en el 

instante en que recibe la información como en el momento que así lo desee. 

Es importante mencionar que este medio no debe ser utilizado para enviar información 

sin relevancia de manera masiva ya que se generará saturación en los receptores y 

sobrecarga de información.  

A su vez, el correcto uso de dicha herramienta supone identificar al destinatario, pero es 

importante evitar enviar correos de carácter personal que den la impresión de ser 

masivos ya que se generará una barrera en la comunicación. Por lo tanto, se deben 

redactar los mails de manera clara y breve ya que si hay un exceso de información el 

mensaje no será recibido con eficiencia debido a que se generará en el destinatario 

desinterés por la lectura. Así mismo el contenido del mail debe encontrarse resumido en 

el asunto del mismo, y se debe evitar adjuntar archivos pesados, es decir aquellos que 

cargan con lentitud, como tampoco se debe enviar un archivo con poco texto, ante tal 

caso, es recomendable redactar el mensaje en el mismo cuerpo del mail.  

Otra de las herramientas implementadas en este soporte es el newsletter, definido por  

Brandolini, Frígoli y Hopkins  como una publicación electrónica enviada vía e-mail a los 

empleados de la organización, la cual debe contar con cierta periodicidad en el tiempo. 

(2009). 

Este medio tiene similitudes con una herramienta explicada anteriormente, house organ, 

pero su diferencia radica en el soporte y la extensión de ambos.  
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Mientras que el house organ se realiza mediante soporte papel y su capacidad de 

extensión no tiene un límite estipulado, el newsletter se manifiesta mediante un soporte 

digital, es decir que se realiza y visualiza mediante una computadora, lo cual a su vez 

limita su propia capacidad de extensión de contenido, debido a que la cantidad de 

información no debe generar dificultades en la descarga, por lo que debe respetar un 

peso determinado.  

Antes de la implementación de dicha herramienta, es necesario asegurarse de que el 

público objetivo al cual apunta la comunicación cuente con los medios necesarios para 

recibir el mensaje ya que si los empleados no cuentan con una computadora en el área 

de trabajo, la elección de esta herramienta carecería de sentido. Por otro lado, se debe 

asegurar que el público cuente con las competencias necesarias para navegar en la 

computadora, en caso de no contar con ellas, es conveniente realizar una capacitación. 

Por otro lado, el portal de internet o sitio web es la página institucional de la compañía, la 

cual se convierte en un punto de contacto entre ella y sus diferentes públicos, brindándole 

a estos últimos la capacidad de interactuar con la organización en el momento que así lo 

deseen.  

Este portal corporativo es la herramienta ideal para ofrecer información institucional, 
servicios informativos y de aplicaciones que simplifiquen la complejidad de la 
compañía y las relaciones entre los empleados. Sirve además de nexo entre el 
público de interno y la Intranet. (Brandolini, et al. 2009, p.97) 

 
Por otro lado, Intranet es una herramienta que consta de una red privada de 

computadoras conectadas entre sí, la cual brinda la posibilidad de conectar al público 

interno de la compañía y tiene como objetivo apoyar la labor diaria de los empleados 

mediante la agilización de los procesos internos. 

Este espacio virtual cuenta con diversas ventajas frente a otras herramientas ya que 

funciona como una red dentro de la organización que otorga información accesible a 

todos los miembros, los cuales pueden ingresar en cualquier instante y allí encontrarán 

contenidos prácticos que facilitan el desempeño de su labor diaria, por lo que se agilizan 

los tiempos de trabajo al mismo tiempo que el personal se sentirá motivado y con una 
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actitud positiva. De esta manera, la intranet genera un acceso simplificado a la 

información que permite que se aumente el flujo de comunicación, lo cual repercutirá en 

el sentido de pertenencia de los empleados con la organización, debido a que se genera 

un incremento de la interactividad entre los empleados y los dirigentes.  

Finalmente, se proseguirá a destacar los Blogs, que son sitios en Internet elaborados por 

un autor, quien coloca en él la información y los datos que considere relevantes para su 

dicha herramienta. Habitualmente, se le da a los lectores la posibilidad de escribir 

comentarios, ante los cuales el autor puede responder y de esta manera, generar un 

dialogo. Al ser utilizado como canal de comunicación interna, los empleados tienen la 

posibilidad de participar y dejar sus ideas sobre su labor personal o sobre los productos o 

servicios que comercialice la organización, lo cual generará una comunicación horizontal 

y transversal muy interesante. 

Por otro lado, el blog puede ser utilizado también como un canal de comunicación 

externa, generando que los clientes tengan a su disposición determinada información de 

su interés ante la cual pueden opinar. De esta manera, la comunicación con ellos será 

más rápida y efectiva. 

 

2.3 Recepción de sugerencias 

La recepción de sugerencias sugiere la implementación de herramientas para generar 

comunicación ascendente con el fin de enriquecer diferentes aspectos de la empresa, 

dentro de ellas, particularmente se destacan dos, el buzón de sugerencias y  las 

encuestas de opinión. 

Según afirma Lacasa, el buzón de sugerencias tiene la finalidad de facilitar a los 

empleados de la organización la posibilidad de realizar sugerencias a la dirección sobre 

cuestiones funcionales y operativas ligadas al trabajo diario y a la comunicación 

existente. Éste es un instrumento en el cual se depositará un documento con datos e 
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ideas que se quieran sugerir. El mismo deberá ser colocado en un lugar estratégico y 

debidamente señalado.  

Este instrumento presenta grandes ventajas para la empresa debido a que es un medio 

de comunicación ascendente y como tal, aumentará el interés del personal con su trabajo 

ya que los empleados sentirán que son importantes y tenidos en cuenta por los niveles 

jerárquicos superiores a ellos, aumentando de esta manera su sentido de pertenencia 

hacia la organización.  Por otro lado, esta herramienta brinda la posibilidad de detectar 

aquellas iniciativas de los empleados que sugieran ideas que brinden mejoras en los 

procesos productivos, organizativos y de gestión.  

Para que el buzón de sugerencias sea implementado con eficiencia, éste debe contar con 

una correcta difusión entre el personal por los encargados del área de comunicación, 

quienes a su vez deben motivar continuamente a los empleados a realizar aportes y 

brindar una respuesta a las sugerencias en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, en 

caso de que una sugerencia sea implementada en la compañía, esta última no debe 

apoderarse de ella, sino que debe otorgarle importancia a su creador. (1998) 

Otra de las herramientas más utilizadas para recibir sugerencias son las Encuestas de 

opinión, “(…) busca de una manera metodológica una serie de informaciones sobre una 

cuestión de interés. De forma periódica o puntualmente por alguna circunstancia es 

necesario recoger la opinión del personal sobre algún tema de importancia para la 

empresa. (…)” (Lacasa, 1998, p.112). 

El autor mencionado recientemente distingue cuatro maneras de llevar  a cabo la 

encuesta: entrevista directa, observación, cuestionario y sondeo. 

Según explica el autor, la entrevista directa se lleva a cabo indagando de manera directa 

al personal sobre el tema en cuestión, mientras que la observación supone observar 

directamente una situación para recoger los datos necesarios, en esta instancia, los datos 

recolectados se encontrarán propensos a ser influenciados por la subjetividad del 

observador. En cuanto al cuestionario, es un documento que se le entrega al personal 
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para que complete con datos y luego es recogido y evaluado. Finalmente, el sondeo 

refiere a la realización de una encuesta sobre una muestra  suficientemente 

representativa del personal. (1998) 

Existen diversos motivos para implementar las encuestas como herramienta dentro de 

una organización, como por ejemplo para chequear opiniones previas a un cambio o 

toma de decisión, sondear situaciones frente a crisis, evaluar los niveles de información y 

la eficiencia de los canales de comunicación, recoger datos relevantes para determinadas 

auditorias, entre otros. 

 

2.4 Claves para la gestión del plan de comunicación 

Luego de haber indagado sobre las distintas herramientas de la comunicación interna, 

resulta relevante mencionar determinados aspectos que garantizarán el correcto 

gestionamiento de un plan de comunicación. 

Como afirman los autores de Comunicación interna: claves para una gestión exitosa, 

antes de planificar el plan de comunicación, es necesario establecer los mensajes claves, 

es decir los temas centrales prioritarios sobre los que se debe hacer hincapié para el 

correcto funcionamiento del negocio. A pesar de que éstos deben ser previamente 

planificados y deben transmitirse en los diferentes comunicados respetando la 

periodicidad establecida, en los casos de urgencia o situaciones de crisis pueden 

definirse nuevos mensajes. (2009) 

Por otro lado, es importante destacar que dichos mensajes deben ser claramente 

comprendidos por los líderes de los diferentes grupos ya que son quienes deberán 

transmitir mensajes y complementar el proceso comunicativo, siendo capaces de detectar 

si los mensajes fueron comprendidos correctamente y evacuar dudas en caso de ser 

necesario. 

A su vez, dichos mensajes deben estar alineados a la política y valores de la empresa 

para que de esta forma se produzca una armonía en la comunicación, es decir que los 
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mensajes emitidos deben tener coherencia con la cultura organizacional para que tengan 

credibilidad y sean aceptados por el público interno, de modo contrario, se generará una 

barrera en la comunicación creada a partir de la contradicción. Por lo tanto, se 

comprende que para que una empresa sea exitosa y exista una coherencia 

comunicacional, tanto los valores como la visión y misión de la empresa se deben verse 

reflejados en todas sus actividades, procesos y gestiones. 

Los mensajes clave de la organización están íntimamente relacionados con su 
misión, su visión y sus valores, ya que para que la organización pueda continuar 
evolucionando en el tiempo, es necesario que todos los colaboradores tengan 
conocimiento tanto de los mensajes claves como de su visión, misión y valores 
(Brandolini et al, 2009, p.74).  

 
Al momento de realizar un plan de comunicación interna es importante asegurarse de que 

su planeación y organización sean estratégicos, es decir que el plan sea diseñado de 

manera tal que responda a las necesidades comunicacionales de la empresa en 

particular y que se adapte al público al cual va dirigido. Para que esto suceda, además de 

contar con una buena gestión por parte de los profesionales del área de comunicación, se 

requiere del compromiso de los directivos de la compañía a la hora de generar, difundir y 

evaluar los mensajes clave, y que al mismo tiempo se involucren para acompañar los 

cambios generados.  

Implementar un plan estratégico de comunicación interna en una organización trae 
aparejado un gran proceso de cambios. Partimos de la concepción de que todo 
cambio comunicacional supone un cambio cultural. En este sentido, entendemos que 
estamos hablando de procesos que no arrojan resultados inmediatos, sino que 
necesitan un tiempo de ejecución e implementación. (Brandolini et al., 2009, p.108) 

 
 
Como afirman los autores en la frase citada anteriormente, al implementar un plan de 

comunicación interna se generarán cambios en la estructura de la organización que 

deberán ser acompañados correctamente por los estratos superiores de la jerarquía, 

comprendiendo que el personal requerirá de un tiempo de adaptación a los nuevos 

esquemas implementados antes de que los mismos comiencen a funcionar 

correctamente y generen los resultados esperados. 
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En el caso que desde los niveles superiores de la organización no se acompañe el 

proceso de cambio, se puede generar, a modo de consecuencia, incertidumbre y 

confusión en los empleados, por lo que se generará el efecto contrario al deseado en los 

objetivos estipulados en el plan de comunicación. Para que esto no suceda, se debe 

consolidar una cultura del diálogo, en la que el personal se sienta contenido por la 

gerencia y que a su vez le permita internalizar la importancia de la efectividad de la 

comunicación interna. (2009) 

Por otro lado, cabe destacar que un plan de comunicación no consta únicamente de  

plantear objetivos y transmitir mensajes, sino que debe existir determinada sinergia en las 

distintos piezas de comunicación, en donde quede explicito un mismo criterio que unifique 

los diferentes mensajes emitidos, es decir que de manera conjunta deben intentar 

alcanzar un mismo fin. Por ende, al hablar de sinergia hacemos referencia a  “(…) 

implementar, dentro de la organización, un mix de medios de comunicación interna, 

interrelacionados entre sí y que estén apoyados y sustentados por un plan estratégico de 

comunicación.” (Brandolini, et al., 2009, 108). 

Los mensajes clave propuestos en esta instancia, serán difundidos de manera transversal 

hacia toda la organización, atravesando los diferentes estratos jerárquicos de la misma. 

Para lograr una difusión eficiente, es necesario que el departamento de comunicación 

evalúe criteriosamente las características de los diferentes canales de comunicación 

interna para finalmente poder identificar cual es el canal correcto en el cual deben circular 

los distintos mensajes. 

Luego de estas afirmaciones, se comprende que para que el plan de comunicación 

interna sea eficiente debe abordar la implementación de varios canales para emitir los 

mensajes, los cuales no deben poseer contradicciones y deben ser emitidos en el 

momento oportuno a la vez que se alinean a los valores y políticas de la empresa en 

cuestión.  
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Capítulo 3.  Etapas del planeamiento estratégico  

      Un plan estratégico es una herramienta que las empresas utilizan como guía para 

obtener los mejores resultados posibles a través del control de factores y variables que 

intervienen en la misma.  

Éste se compone de una estrategia que se lleva a cabo a través de diversas tácticas, las 

cuales de manera conjunta pretenden alcanzar el objetivo comunicacional estipulado para 

la empresa en cuestión. 

  El plan estratégico de Comunicación es un procedimiento eficaz, sistemático, que 
permite llevar a cabo las acciones de Comunicación de una empresa. Esto entraña 
la dificultad de abarcar la multitud de aspectos que directa o indirectamente afectan 
a la Comunicación, en general de la empresa y puntualmente en cada acción. 
(Lacasa, 1998, p.201) 

 
A partir de dicha cita se comprende que un plan estratégico de comunicación es un 

proceso de toma de decisiones que de manera conjunta pretenden alcanzar los objetivos 

comunicacionales de la organización en cuestión.  

Lacasa afirma que dicho plan requiere de una metodología en la que se establezca un 

protocolo de trabajo, estableciendo un orden cronológico y relacional de las acciones y 

comunicaciones,  y a su vez, de un enfoque estratégico que establezca la línea a seguir 

contemplando los objetivos de la organización. (1998) 

A través de la implementación de un planeamiento estratégico se logrará optimizar el 

tiempo, presupuesto y recursos de una organización. Para que esto se lleve a cabo con 

eficiencia, es necesario definir precisamente el público objetivo al cual se quiere llegar 

con la comunicación, y a partir de entonces, se elaborarán de manera estratégica los 

mensajes emitidos, los cuales intentarán responder a las expectativas de los públicos. 

A partir de lo expresado en el corriente apartado, se comprende que las empresas que 

implementen un plan estratégico de comunicación aumentarán su competitividad en el 

mercado y reforzarán la imagen que llega a los públicos, debido  a que a raíz de la 

preparación, se incrementará la credibilidad de los mensajes.   
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3.1 Auditoría 

Antes de realizar un plan de comunicación es necesario contar con la mayor cantidad de 

información posible, es por esto que el objetivo de esta instancia es realizar un profundo 

análisis de la empresa en cuestión, teniendo en cuenta tanto el micro como el macro 

entorno, para poder identificar todas aquellas variables que de manera directa o indirecta 

tengan injerencia en la organización y su comunicación. A partir de entonces, se  podrán 

identificar todas las necesidades de comunicación de la empresa en cuestión, es decir 

todos los aspectos que se deben cambiar, aunque también es posible que existan 

algunos puntos que funcionen con eficacia por lo que serán obviados a la hora de 

elaborar un nuevo plan. 

En esta instancia, es importante vincular las necesidades detectadas con la cultura 

empresarial y tenerla en cuenta en cuenta a la hora de establecer los objetivos del plan, 

debido a que si los mismos no están en concordancia con las costumbres, hábitos y 

normas de la organización, surgirá una barrera en la comunicación que dificultará la 

ejecución de dicho plan. (1998) 

Lacasa sostiene que el estudio del macro entorno implica analizar diferentes entornos 

que condicionarán de manera directa el plan de acción.  

En primera instancia, es necesario analizar el entorno económico en el cual se encuentra 

inmersa la empresa ya que condicionará de manera directa la actividad y posibilidad de 

desarrollo de la misma. A su vez, al analizar el entorno geográfico se detectarán los 

factores demográficos, estructurales y climáticos que condicionan la operatividad de la 

empresa. El análisis del entorno sectorial sugiere una investigación intensiva del sector 

económico de la competencia, lo cual brindará datos que pueden ser útiles para 

incorporar en el plan. Es importante también, analizar el entorno sociológico y cultural  de 

la empresa, ya que a partir de entonces se enmarcará la orientación de los mensajes, 

debido a que la recepción y percepción de los mismos dependerán del contexto cultural 

por el cual este atravesando la sociedad en el momento.  
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Por otro lado, investigar acerca del entorno técnico requiere que la empresa esté atenta a 

los avances tecnológicos que puede implementar para aumentar su capacidad productiva 

o la calidad de productos o servicios que comercialice, lo cual generará satisfacción en el 

cliente y de esta manera se aumentará la imagen de la empresa. Por último, es necesario 

analizar el entorno comunicacional para comprender las tendencias actuales de la 

sociedad y poder aplicarlas al plan. (1998) 

Los entornos pueden ser analizados también bajo la fórmula PESTEL, la cual implica 

analizar los entornos que se resumen en sus siglas, siendo así el entorno político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legislativo. Si bien, esta técnica difiere en 

algunos entornos con el autor mencionado anteriormente, en ambos se busca conocer 

acerca del contexto por el cual atraviesa la sociedad en la que se encuentra inmersa la 

empresa ya que de esta forma se podrán obtener los datos que definirán la orientación 

del plan de comunicación para cada empresa. 

En cuanto al micro entorno, es necesario elaborar un análisis FODA que brinda 

información precisa de la situación empresaria para luego poder actuar en consecuencia 

en el planteamiento del proyecto. En este análisis, se indaga sobre las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, a partir de entonces se detectan 

los puntos fuertes y débiles de la misma que se intentarán reducir o potenciar mediante el 

plan de comunicación. En esta instancia, es importante resaltar que tanto las fortalezas 

como las debilidades son propias de la empresa mientras que las oportunidades y 

amenazas están implícitas en el contexto social por lo que pueden detectarse al realizar 

un análisis de los entornos como se explicó en el párrafo anterior. 

La elaboración de ambos análisis, interno y externo, es de vital importancia para un plan 

de comunicación eficiente ya que brindará información concreta que permite guiar las 

acciones del mismo y reducir la incertidumbre. 

En esta instancia del plan, es necesario establecer una síntesis de identidad en donde se 

establezca cómo es actualmente la empresa y cómo quiere ser, y una síntesis de imagen 
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que aporte datos sobre como los públicos perciben a la empresa y como esta última 

quiere ser percibida. A partir de dichos análisis, se detectarán los aspectos sobre los que 

se deberá trabajar para poder transformar la realidad en el ideal de las empresas de 

aquellos conceptos mencionados.   

Como se explicó en el primer capítulo del proyecto, la identidad de una empresa refiere a 

aquellas características que de manera conjunta marcan la diferencia entre una 

organización y otra, y se compone de la razón de ser de las mismas, ventajas 

competitivas, valores, normas, cultura, misión, visión y los atributos visuales que 

conforman a la identidad visual de las empresas. 

Según Suarez, la identidad visual de una marca se compone por los rasgos visualmente 

reconocidos por el receptor, ya sea la gama cromática como el isologotipo, isotipo o 

logotipo según sea el caso, lo cual permite la identificación de la marca, generando así, 

diferenciarla respecto a las demás. Dicha identidad puede verse reflejada en los soportes 

gráficos, es decir en la papelería, publicaciones, promociones y regalos de una marca, 

como así también en soportes paragráficos, lo que incluye la arquitectura, indumentaria, 

señalización, transportes, productos y servicios de la misma. 

El autor mencionado recientemente, sostiene también que el nombre de la marca es a su 

vez un rasgo distintivo que forma parte de la identidad, el mismo puede ser de diferentes 

categorías: descriptivo, enunciando en él los atributos y la actividad que realiza la 

organización, toponímico, refiriéndose al lugar geográfico en el que se ejecutan las 

actividades, simbólico, representado mediante una imagen metafórica, patronímico, 

aludiendo a una persona en particular, generalmente sus fundadores, y por otro lado, 

siglas, utilizando las iniciales o contracciones del nombre. 

El nombre de estas empresas suelen estar acompañados por un slogan para establecer 

un vínculo mediante la organización y los consumidores. Éste se clasif ica según el tipo de 

discurso que emitan, por un lado se encuentran los discursos de soberanía en el que la 

organización habla en primera persona demostrando superioridad y liderazgo, mientras 
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que los discursos de actividad dejan en claro cuál es la actividad que realiza la empresa, 

por otro lado, los discursos de vocación establecen para quien se realiza la actividad y se 

destacan los beneficios del producto o servicio que la compañía ofrece a sus públicos, y 

por último, los discursos de relación realizan un pacto con el destinatario en el que la 

marca deja en claro la solución que le brinda al público. (1999) 

Los aspectos mencionados anteriormente, nombre y slogan, deben ser abordados con 

cautela desde el área de comunicación ya que forman parte de la identidad de una 

empresa y a raíz de esto tienen un impacto directo en la imagen de la compañía, es decir 

en la percepción del público de la empresa.  

Capriotti define al último paso de esta instancia como auditoría de comunicación 

corporativa, cuyo objetivo es realizar un análisis de los públicos, de la información y de 

los canales de comunicación, y está conformada por dos tipos de estudios: por un lado, la 

auditoria de emisión en donde se indaga acerca de qué y cómo comunica la organización 

por sí misma, y por otro lado, la auditoria de recepción, orientada a analizar la 

interpretación de los públicos sobre los mensajes emitidos. (2009) 

Auditoria de emisión:  

Es el estudio de la actividad de comunicación de la organización, para identificar qué, 
cómo, dónde y a quién comunica (o podría comunicar). Esta identificación debe 
hacerse en la doble vertiente comunicativa de toda entidad: la Conducta Corporativa 
y la Comunicación Corporativa propiamente dicha. En esta auditoria se deberá 
indagar sobre los públicos, sobre la información y sobre los canales de 
comunicación, desde una perspectiva de la organización emisora de la información. 
(Capriotti, 2009, p. 235) 

      
Para llevar a cabo lo planteado en la cita recientemente mencionada, en primer instancia 

se deberá identificar con que públicos se está comunicando la organización o se ha 

comunicado en el pasado, a partir de entonces, se podrá identificar con mayor eficacia 

cuales son aquellos públicos a los que comunica actualmente: públicos actuales y 

aquellos a los que debería comunicar pero que en la actualidad no lo hace: públicos 

posibles. 
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Capriotti sostiene que luego de haber identificado los públicos de comunicación, se 

deberá analizar la información enviada a los mismos. Para esto, se requiere identificar los 

conceptos y estilos comunicados, es decir los conceptos comunicativos que se han 

enviado mediante los mensajes, la idea subyacente detrás de los mismos y la forma en 

que se ha expresado cada concepto.  

En esta etapa del plan, es necesario analizar tanto la conducta corporativa como a la 

comunicación corporativa, es decir que se hará hincapié en aspectos ligados a la 

experiencia que un consumidor tiene en el primer contacto con la empresa como es el 

caso de un contacto telefónico mediante el cual recibe determinado trato, como así 

también en piezas publicitarias. A partir de entonces, se identificarán los conceptos y 

estilos centrales y secundarios que se transmiten al público. 

Dentro de esta misma instancia, se deberá analizar la intensidad de la comunicación 

realizada, es decir el volumen y la frecuencia con la que se emite la información hacia los 

diferentes públicos. Por otro lado, es importante evaluar la dispersión y cohesión de la 

comunicación, detectando si existe o no cierta concordancia y consistencia entre los 

conceptos transmitidos. 

Por último, se deberá realizar un análisis de los canales de comunicación, lo cual requiere 

identificar las herramientas y actividades que han sido utilizados para  comunicar con los 

públicos, como así también aquellos que no han sido utilizados hasta el momento pero 

que su implementación resultaría útil para la empresa. Así mismo, es importante medir la 

calidad de cada herramienta, es decir conocer las ventajas y desventajas de cada una 

para lograr una correcta adecuación de los canales y que de esta manera la 

comunicación sea más efectiva.  (2009) 

A continuación, se proseguirá a definir el concepto de auditoria de recepción que tiene 

como objetivo analizar la interpretación de los públicos sobre los mensajes que son 

emitidos intencionalmente o no por la empresa. 
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Auditoria de recepción 

Se refiere al estudio de los públicos de comunicación, y de qué y cómo cada uno de 
los públicos reciben (o les gustaría recibir) la información sobre la organización. En 
esta auditoría se deberá indagar también sobre los públicos, sobre la información y 
sobre los canales de comunicación, pero desde una perspectiva de los destinatarios 
de la información de la organización. (Brandolini, 2009, p.237) 

 
     
Para esto, Capriotti establece que es necesario analizar el mapa de públicos, identificar la 

jerarquía de los mismos y caracterizarlos, es decir detectar cuáles son los públicos hacia 

los que se debería emitir mensajes, detectar si son claves, secundarios o terciarios y 

definir las expectativas y los intereses que tienen los mismos sobre la organización, sus 

características demográficas y psicográficas, como así también sus hábitos de 

información.  

Luego se debe proceder a analizar los conceptos y estilos de comunicación desde la 

perspectiva de los públicos, es decir lo que ellos consideran que transmite la organización 

mediante los comunicados. En esta etapa es necesario analizar la cantidad de 

información que están recibiendo los públicos y plantearse la cantidad y tipo de 

información que a ellos les gustaría recibir. Por otro lado, se debe analizar los efectos que 

causaron los mensajes emitidos en el público, es decir, si han tenido un efecto puramente 

informativo, si influenciaron sobre las opiniones de los mismos o si modificaron 

comportamientos. En caso de que los mensajes hayan causado un efecto sobre el 

público, es necesario conocer si el mismo fue positivo o negativo. 

Por último, es necesario analizar los canales de comunicación poniendo el foco en la 

recepción, esto requiere indagar acerca de los medios que utilizan los públicos para 

obtener información de la organización y detectar cuales son aquellos que desearían 

utilizar para informarse. A su vez, es importante conocer las posibilidades de los públicos 

para acceder a los diferentes instrumentos mediante los que se lleva a cabo la 

comunicación y conocer su actitud frente a los mismos. (2009) 
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3.2 Definición del posicionamiento 

Como afirma Capriotti, en esta etapa del plan es de vital importancia seleccionar los 

públicos de comunicación con los que la organización desea comunicarse con el fin de 

lograr sus objetivos mediante la transmisión del perfil de identidad corporativa. Cabe 

aclarar que dichos públicos no son necesariamente todos los públicos con los que la 

empresa se relaciona, sino que son aquellos con los que la organización desea realizar 

una campaña o acción específica. Dentro de estos públicos, es necesario reconocer sus 

expectativas e intereses con la organización, características demográficas y 

psicograficas, los hábitos de información, como así también la infraestructura de públicos, 

es decir aquellos públicos que tengan influencia sobre el público seleccionado para la 

acción o campaña determinada de la organización. 

Luego de seleccionar los públicos, se planteará la planificación de las actividades de la 

campaña, para esto, es determinante establecer un conjunto de objetivos que guiarán la 

línea a seguir del plan de comunicación. A la hora de plantear los mismos, es necesario 

tener en cuenta tres factores que influirán en ellos de manera directa. (2009) 

(…) Por una parte, tendremos las limitaciones usuales vinculadas a los recursos 
monetarios disponibles para lleva adelante los objetivos planteados. En toda 
organización los recursos económicos son escasos, pero más aún en las áreas 

vinculadas a la comunicación. Por otra parte, estarán las restricciones ligadas a los 
recursos humanos necesarios para poder poner en práctica y controlar de forma 

adecuada los objetivos planteados, ya que normalmente se dispone de poco 
personal en los departamentos de comunicación. Por último, también deberemos 
tener en cuenta las restricciones de tiempo disponible para el logro de los objetivos 

planteados (…) (Capriotti, 2009, p. 240). 
 

    Capriotti establece que la correcta elaboración de un objetivo debe componerse de tres 

elementos: intención es decir que se exponga lo que se quiere lograr, medida, señalando 

el grado de modificación que quiere lograrse y plazo,  indicando el tiempo disponible para 

la ejecución del mismo. 

A su vez, el autor reconoce tres niveles de objetivos dentro de una estrategia de 

comunicación, por un lado, se encuentran los objetivos de carácter cognitivo que se 

caracterizan por intentar crear o modificar un conocimiento de los públicos sobre la 
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organización. Por otro lado, se encuentran los objetivos de carácter afectivo que tienen 

como fin modificar los sentimientos y emociones del público en relación a la organización. 

Finalmente, los objetivos de carácter conductual buscan influir en el comportamiento de 

las personas con la organización. (2009) 

 

 3.3 Estrategia general 

La estrategia de comunicación es el resultado de la investigación y programación de 

actividades que de manera conjunta buscan alcanzar los objetivos propuestos en 

términos comunicacionales por la organización dentro de un determinado periodo de 

tiempo y servirá como guía para elaborar mensajes. 

Según Capriotti, la estrategia de comunicación está condicionada por el núcleo 

comunicativo, la línea global de comunicación y los aspectos complementarios a la 

estrategia. 

El núcleo corporativo es aquello que se quiere transmitir desde la organización. En esta 

instancia, es importante definir el concepto comunicativo, es decir, la idea central que se 

quiere transmitir a cada público, la cual estará basada en el perfil de identidad corporativa 

para que de esta manera se logre establecer una coherencia entre los mensajes emitidos 

por parte de la organización, es importante mantener un mismo estilo comunicativo que 

lleve implícito la personalidad de la empresa. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del núcleo corporativo es necesario 

preguntarse si el mismo transmite la identidad corporativa, si expresa correctamente las 

características de la misma, si establece la diferencia con sus competidores, si manifiesta 

los beneficios y si estimula la preferencia de la organización en cuestión por sobre otras. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el público al que se quiera dirigir la 

organización y a partir de entonces elaborar mensajes adecuados, identificar el tipo de 

efecto deseado, es decir cognitivo, afectivo o conductual, y por último, analizar los 

mensajes de otras organizaciones para evitar comunicar de manera similar a ellos. 
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Por otro lado, la línea global de comunicación requiere analizar la importancia relativa de 

los públicos que se vinculan con la organización y a partir de entonces personalizar la 

comunicación. En función a esto, se establece que cuanto más importante resulte el 

público, mayor será el nivel de personalización de los mensajes emitidos debido a que se 

busca establecer una relación profunda con los mismos. 

Finalmente, los aspectos complementarios de la estrategia consisten en determinar el 

enfoque y la intensidad de la acción de comunicación. El primer concepto, puede 

clasificarse según sea directo, indirecto o hibrido. El enfoque directo supone un 

acercamiento directo al público, mientras que el indirecto se dirige a los intermediarios 

para que luego estos se dirijan al público que es de interés para el plan, y la estrategia 

hibrida pretende realizar acciones dirigidas tanto hacia los intermediarios como al público 

directo, combinando ambas acciones. Por otro lado, la intensidad de las acciones 

representan el esfuerzo realizado por la organización con cada uno de sus públicos por 

mantenerlos comunicados. (2009) 

En cuanto a las estrategias de comunicación integral, Lacasa distingue siete categorías: 

la primera de ellas es la estrategia de silencio, la cual se lleva a cabo cuando la empresa 

decide no comunicar debido a que opta por mantener un perfil bajo. Luego, distingue a la 

estrategia de silencio aparente, implementada cuando la empresa no demuestra estar 

comunicando pero se encuentra preparando el terreno para realizar una estrategia con 

gran impacto, o cuando comunica únicamente al ser demandada por los medios o 

públicos. Por otro lado, la estrategia ofensiva refiere a aquella que logra posicionar a la 

marca en el sector mediante  la explotación de fortalezas y oportunidades. La estrategia 

defensiva es mediante la cual una empresa responde ante la estrategia ofensiva de su 

competencia, mientras que la diferencial se dirige hacia un segmento distinto al resto o 

busca posicionarse de una manera diferente a su competencia convencional. En cuanto a 

la estrategia imitativa, desarrolla una política de comunicación basada en la de otras 

marcas del sector o incluso que la marca líder, por lo que decide copiar sus patrones. 
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Finalmente, la estrategia de presencia permanente es implementada por aquellas 

empresas que desean realizar acciones permanentemente con sus públicos. (1998). 

 

3.4 Desarrollo de las tácticas 

Luego de haber cumplido con las fases anteriores del plan, se prosigue con la selección 

de acciones y tácticas que de manera conjunta prometen materializar los objetivos del 

plan de comunicación. En esta instancia, se le otorga determinado orden a las acciones, 

categorizándolas jerárquicamente según su importancia. 

Capriotti sostiene que a la hora de seleccionar las acciones y técnicas de comunicación 

es importante evaluar el nivel de personalización que se busca obtener con cada público, 

reconociendo así que existen técnicas que permiten una comunicación personalizada, 

otras ofrecen un contacto directo pero menos personal, y también existen otros medios 

que generan una relación indirecta e impersonal con los públicos. 

Por otro lado, el autor mencionado anteriormente identifica tres etapas dentro del proceso 

de selección, siendo éstos la identificación de las acciones y técnicas posibles, el análisis 

comparativo de las acciones y técnicas, y la selección de las acciones y técnicas 

adecuadas. 

En primer lugar, la identificación implica reconocer cuales son las técnicas, actividades y 

medios que se encuentran disponibles para implementar en la organización, al mismo 

tiempo, se deberá establecer cuáles han sido utilizados previamente y con qué 

intensidad, como así también reconocer los instrumentos que no han sido implementados 

previamente. A partir de entonces, se debe proseguir con el segundo paso, el análisis 

comparativo, que se basa justamente en la comparación de cuatro aspectos de cada 

acción: las posibilidades creativas que brinde cada acción o técnica, la efectividad de 

cada acción, la rentabilidad y la importancia ponderada de cada acción, es decir la 

importancia relativa que tendrá para el público. Como último paso, se deberá hacer una 

selección de las acciones y técnicas que resulten adecuadas para la organización, ya sea 
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por su creatividad, efectividad, rentabilidad o importancia relativa. Dicha selección se 

encontrará condicionada por diferentes factores, ya sea por el tipo de sector en el cual se 

encuentra la organización, debido a que cada uno tiene distintos hábitos de consumo de 

comunicación, por lo que la efectividad de cada medio variará según el sector, por las 

influencias deseadas en los públicos ya que dependiendo el efecto que se quiera generar 

en los públicos se deberá apelar a un medio masivo o a la comunicación personal, y por 

otro lado, por el presupuesto de comunicación con el que se cuente, debido a que este 

factor delimitará la cantidad y calidad de las acciones a realizar. (2009). 

En cuanto a los medios, Blanco (2000) clasifica tres tipos según su funcionalidad y 

naturaleza. Por un lado, se encuentran los medios directos que se caracterizan por estar 

siempre a disposición de los empleados para ser utilizados en cualquier momento como 

es el caso de un boletín. Por otro lado, los medios indirectos son aquellos que se 

contratan a terceros para cumplir un fin determinado, siendo el caso de un sondeo de 

opinión o publicidad institucional. Finalmente, distingue a los medios alternados, los 

cuales combinan los medios descriptos anteriormente y resultan conexos para llevar a 

cabo una acción en particular. 

 

3.5 Programación de la comunicación 

Esta etapa del plan pretende realizar la planificación del calendario de actividades y 

definir el presupuesto con el que contarán los encargados de la comunicación para llevar 

adelante las actividades estipuladas. 

Tanto la calendarización de actividades como el presupuesto deben ser descriptos, es 

decir que debe existir un documento en el cual se describan cada detalle que componga 

a éstos, como así también deberán ser representados gráficamente. 

La elaboración de estos gráficos es beneficiosa para quien debe interactuar con dicha 

información ya que brindan una fácil y rápida lectura de las tareas a desarrollar y de los 

aspectos que integran al presupuesto. 
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Capriotti establece dos etapas para conformar el calendario de comunicación, en primera 

instancia se deberán estipular los momentos claves del calendario, lo cual implica 

reconocer las fechas que resulten relevantes para la organización, ya sea para el 

entorno, para la industria o para la propia organización, y a partir de entonces, la 

determinación de campañas concretas, para lo que es necesario definir posibles 

campañas puntuales que se elaboren a raíz de fechas claves o por épocas bajas, es 

decir sin actividades claves, por lo que se deberá crear un acontecimiento mediante el 

cual establecer una relación con el público.  

Luego de haber definido los momentos claves y estipular las posibles campañas, se 

procede a distribuir cada una de las acciones dentro de un calendario temporal, lo cual 

permitirá organizar y desarrollar adecuadamente cada acción. (2009) 

Para poder establecer este orden se necesita una programación en forma de Timing 
para que cada acción tenga los resultados esperados. La rigidez de plazos en el 
Timing dependerá del plazo de ejecución, pero además debe preverse un tiempo 
prudencial para posibles imprevistos, ya que si encajan todas las operativas como 
mínimo margen, cualquier retraso puede crear un efecto dominó no deseado. 
(Lacasa, 1998, p. 218) 

 
 
Esta cita establece que es necesario plantear cada acción otorgándole un tiempo 

determinado que acapare un plazo para posibles imprevistos, de modo tal que ante una 

situación no planeada, las personas implicadas en el plan tengan tiempo previsto para 

solucionar el conflicto sin que se produzcan grandes atrasos que atenten contra el 

correcto desempeño del plan. 

En esta instancia, es importante establecer las fechas límites para la ejecución de los 

trabajos y asignar una persona responsable para cada actividad del plan, pudiendo ésta 

ser parte de la empresa como así también un colaborador externo. De esta forma, se 

pretende que exista un orden y que se reduzca el margen de error. 

En esta instancia ya se encuentran las acciones planificadas por lo que existe una 

dimensión casi exacta del plan, es entonces cuando se procede a mensurarlo 

económicamente, estableciendo el presupuesto que determinará el nivel adecuado de 
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inversión para realizar las diferentes actividades dentro de la planificación, por lo tanto el 

presupuesto “Expresa en términos numéricos el esfuerzo de un curso de acción y 

acompaña ordenadamente a las realizaciones consignadas en un Plan, estipulando 

periodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con los objetivos del 

mismo.” (Blanco, 2000, p.139) 

Lacasa establece que dicho presupuesto debe contemplar todos los aspectos en los que 

se ha invertido para la ejecución del plan, desglosando entonces los costes (gastos de 

ejecución), los honorarios pertenecientes a los colaboradores externos a la compañía, los 

suplidos (anticipos o inserciones en medios), descuentos, rappeles y finalmente la 

financiación, es decir la ayuda económica otorgada por alguna entidad con el fin de 

sufragar el plan. (1998) 

Existen diversos métodos para determinar el presupuesto que se determinará al área de 

comunicación dentro de las empresas. Capriotti sostiene que cuatro de ellos son los más 

utilizados, por un lado están las empresas que destinan a comunicación lo que queda del 

presupuesto anual, es decir la cantidad de dinero restante luego de haber definido 

anteriormente los aspectos más importantes de la organización, dicho enfoque no es 

recomendado ya que subestima la importancia de la comunicación dentro de las 

empresas. El segundo método más utilizado es destinar lo que inviertan otros a la 

comunicación, es decir lo que invierta la competencia u otras empresas del sector, a 

partir de entonces se puede determinar que si se desea mantener la situación actual en la 

que se encuentra la empresa en términos comunicacionales se invierte lo mismo que la 

competencia, y de modo contrario, si se quiere superar a la misma y elaborar una 

estrategia agresiva, se destinará un mayor porcentaje que ésta.  

El tercer método que el autor reconoce como más utilizado es el de destinar un 

porcentaje sobre los ingresos, lo cual consiste en establecer un porcentaje fijo sobre los 

ingresos pasados o sobre los ingresos previstos, por lo que de esta manera el 

presupuesto de comunicación evoluciona al mismo ritmo que el presupuesto general de 
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la organización. Por último, Capriotti distingue el porcentaje según los objetivos, lo cual 

consta de vincular justamente el porcentaje con los objetivos planteados anteriormente 

por la organización en términos comunicacionales, de modo que se establecen los 

objetivos deseados, luego se establece un costo aproximado para la ejecución del plan y 

finalmente se determina si la inversión necesaria puede o no llevarse a cabo. (2009) 

De los métodos explicados recientemente, el que más se adecúa a la concreción de 

metas y a la eficacia de la comunicación es el presupuesto por objetivos, ya que 

comprende y respeta la importancia de ésta para mejorar los resultados empresariales. A 

su vez, este método tiene una mirada diferente de la comunicación con respecto a los 

otros debido  a que analiza el presupuesto como una inversión y no como un gasto poco 

necesario, comprendiendo entonces los beneficios que traerá la comunicación a mediano 

o largo plazo para la organización. 

A diferencia de Capriotti, existen otros autores como Blanco que sostienen que primero 

debe estipularse el presupuesto que será destinado al área de comunicación para luego  

poder establecer las acciones del plan que se encontrarán sujetas y determinadas por el 

presupuesto, de esta manera queda explicito que no se utiliza el método de presupuesto 

según los objetivos ya que primero se estipula un valor y luego se determinan las 

acciones a realizar según el mismo. 

 

    3.6 Control de gestión y evaluación. 

Como última etapa del plan, se debe establecer un conjunto de sistemas de seguimiento 

y control de las acciones establecidas que evalúe la eficacia y el correcto proceso 

operativo de las mismas en función a los objetivos, recursos, responsabilidades y tiempos 

previamente estipulados en la planificación. 

La implementación del  seguimiento es de vital importancia en los planes de 

comunicación ya que permitirá detectar a tiempo las posibles desviaciones que si no son 

corregidas a tiempo pueden desencadenar en el fracaso del plan. Sin embargo, es 
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importante que los controles se realicen con cierta flexibilidad, para que no se 

desencadene una situación crítica tras cada incumplimiento detectado, pudiendo de esta 

manera ser solucionado sin comprometer las demás acciones del plan. 

Con el fin de asegurar un sistema efectivo de control de las acciones, Blanco establece 

nueve exigencias que deben implementarse en el desarrollo de esta función. La primera 

de ellas implica que el control de gestión debe asegurar en tiempo y forma la información 

obtenida y las posibles desviaciones que puedan producirse, al mismo tiempo que indica 

el grado de incidencia de éstas en el plan. La segunda exigencia establece que el control 

debe brindar una visión presente y una probabilidad próximo-futura en relación a los 

incumplimientos detectados, a su vez, sostiene que éste debe recibir permanentemente 

información de las tareas desarrolladas y debe valorar los puntos de excepción, es decir 

las tareas con menor grado de trascendencia. A su vez, el control de ser objetivo, definido 

y determinado en forma clara y puntual, al mismo tiempo que debe brindar determinada 

flexibilidad sin tener que realizar obligatoriamente modificaciones en los lineamientos del 

plan, el mismo debe ser accesible en cuanto a su desarrollo y resultados, pudiendo 

ofrecer información de manera sencilla y objetiva de los mismos. La octava exigencia 

hace referencia a que se debe indicar la posible corrección de las desviaciones para 

poder adoptar una decisión al respecto, y por último, que el desarrollo del control de 

gestión se agilice mediante la computación de los datos. (2000) 

La elaboración de una evaluación por parte de la organización sobre el desempeño de su 

plan resulta imprescindible en esta etapa debido a que los datos obtenidos servirán para 

conocer los efectos de las acciones y orientar la gestión, pudiendo de esta manera 

repensar a las mismas en caso de que los efectos no sean los esperados.  

Por otro lado, Lacasa sostiene que existen diferentes métodos que aportan datos sobre el 

cumplimiento de metas y objetivos,  siendo los más comunes los post-test, 

investigaciones cualitativas, seguimientos de prensa, encuestas y entrevistas. Al mismo 

tiempo, concuerda con Blanco y establece que la organización debe realizar una 
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conclusión general, es decir una evaluación respecto de la consecución de metas y 

objetivos, a partir de lo cual podrá analizar los aspectos positivos y negativos de cada 

acción, reasignar los objetivos y responsabilidades en caso de que sea necesario, 

detectar las posibles desviaciones y sus causas, evaluar la eficacia de los medios y la 

respuesta del público, la idoneidad del Timing, la adecuación de las estrategias y demás 

aspectos que resulten relevantes para la misma. (1998) 
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Capítulo 4. Auditoría CD Obras. 

Luego de haber elaborado un marco teórico en el cual se abordó la temática de la 

comunicación interna en las empresas con sus respectivas herramientas para la 

transmisión de mensajes dentro de una compañía y las distintas etapas que conforman a 

un plan de comunicación interna, se prosigue con la selección de un caso real para llevar 

a cabo la elaboración de un plan de comunicación interna, por lo que se selecciona la 

empresa CD Obras para analizar la estructura y comunicación de la misma y a partir de 

entonces, detectar sus necesidades comunicacionales que se intentarán revertir 

mediante la elaboración del corriente proyecto. 

CD Obras es una empresa constructora del interior del país cuya sede física se encuentra 

en el centro de la ciudad de Neuquén. Ésta fue fundada en el año 2013 cuando los 

hermanos Figueredo llegaron a habitar la capital neuquina desde Paraguay.  

Los recientemente mencionados conforman un grupo de ocho miembros, dos de los 

cuales encabezan la gerencia de la empresa, siendo éstos Nelson y Roberto Figueredo, 

mientras que los seis hermanos restantes llevan a cabo tareas secundarias que los 

gerentes les indican, al mismo tiempo que ejercen la albañilería en las obras en 

construcción y cumplen la función de capataces dentro de las mismas, estos últimos son 

las personas responsables de cada obra ante la cual tienen que acudir los demás 

empleados en caso de tener inquietudes, como así también deben asegurar una correcta 

gestión y desarrollo de las obras en construcción para poder cumplir con los objetivos 

propuestos, por ende se entiende que los capataces de las obras son quienes lideran los 

grupos de trabajo y asumen la mayor responsabilidad existente. 

Para realizar una correcta investigación de la compañía, en primer instancia se realizó 

una entrevista a uno de los dos gerentes que componen a CD Obras, en donde se indagó 

acerca de la estructura de la empresa, las costumbres existentes, la relación con los 

clientes y empleados, y el modo de comunicar tanto en el interior como al exterior de la 

compañía. 
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En segunda instancia, se prosiguió a realizar entrevistas cuyas preguntas están dirigidas 

a los capataces de las obras, dado que son éstos quienes representan al público interno, 

es decir a los demás albañiles y ayudantes, y a su vez estas personas cuentan con la 

capacidad de leer y escribir, puesto que estas cualidades no se encuentran en todos los 

integrantes del público. 

Teniendo en cuenta las razones mencionadas recientemente, se seleccionaron a siete de 

los diez capataces que trabajan actualmente para CD Obras, con el objetivo de 

entrevistarlos, indagando acerca de la cultura corporativa y la comunicación interna de la 

compañía en cuestión.  

En esta parte del plan, se incluye también un análisis de la situación en el que se indaga 

sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa como 

también variables externas que condicionan el accionar de CD Obras, siendo estos los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.  

Por otro lado, se elabora también un análisis de los públicos con los que se relaciona la 

empresa, haciendo hincapié en cómo es el vínculo que se mantiene con ellos, la forma en 

que se está comunicando desde la empresa y como ellos perciben estos mensajes. A su 

vez, se determinan aspectos ligados a la identidad e imagen corporativa actual de la 

empresa en cuestión. 

 

4.1 Análisis de situación 

Para desarrollar un correcto análisis de situación, es necesario investigar acerca del 

contexto en el cual se encuentra inmerso la empresa, y a partir de entonces, poder 

evaluar si las estrategias implementadas por la misma se adecuan al entorno o si por lo 

contrario, las decisiones tomadas no presentan resultados beneficiosos para la compañía 

por el hecho de no haber tenido en cuenta el entorno al momento de tomar las 

decisiones. 
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Este hecho es muy importante ya que como la empresa actúa en un contexto 

determinado y con un público determinado, debe responder de manera directa a las 

características del contexto que éstas están atravesando, de lo contrario se producirán 

barreras en la comunicación que traerán consigo consecuencias para la empresa. Así 

mismo, al analizar el entorno en el que actúa la empresa pueden surgir distintos aspectos 

o fortalezas que antes no eran tenidos en cuenta pero que pueden dar pie a la 

implementación de nuevas estrategias.  

Es entonces que en esta etapa del plan de comunicación se realiza un análisis del 

entorno en el cual se encuentra inmerso CD Obras. Durante este análisis, se observó que 

es importante resaltar la particularidad de Neuquén, provincia en la que ejerce la 

empresa, porque actualmente presenta ciertas características que de manera conjunta 

dan lugar a que surjan grandes oportunidades para el desarrollo de CD Obras en el 

mercado. 

A partir de entonces, cabe mencionar que Neuquén es una provincia que se encuentra en 

ventaja competitiva en relación a las demás provincias de Argentina debido a la 

existencia de Vaca Muerta, la principal formación de shale en Argentina, cuyo verdadero 

potencial fue confirmado en el año 2011.  

Por consiguiente, Neuquén se convirtió en una provincia con gran futuro, en una tierra 

prometedora de trabajo para las empresas más grandes del rubro del petróleo, recibiendo 

de esta manera a la gran cantidad de personas que migran a la provincia con el objetivo 

de desarrollarse profesionalmente. Dicha situación genera que la Neuquén se encuentre 

en etapa de desarrollo económico debido a las grandes inversiones existentes, y así 

mismo, a raíz del contexto actual por el que atraviesa,  existe una creciente demanda de 

la construcción de viviendas y obras públicas, por lo que resulta imprescindible insertar a 

CD Obras en el mercado actual.  

Luego de haber investigado sobre el contexto, se prosiguió con realizar un análisis foda 

de CD Obras, en el cual se reconoce como fortalezas principales el alto nivel de clientes 
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con el que la empresa cuenta, quienes a su vez tienen bien posicionado a CD Obras 

luego de haber adquirido experiencia y relacionarse con los miembros de la empresa.  

Por otro lado, la compañía cuenta con tecnología avanzada para la construcción y 

desarrollo de obras, como así también existe un alto nivel de profesionalismo de los 

empleados que surge a raíz de las capacitaciones realizadas de manera constante en la 

compañía.  

En cuanto a las oportunidades con las que cuenta CD Obras, se destaca la posibilidad de 

organizar y profesionalizar a la empresa mediante la incorporación de un área de 

comunicación, lo cual permitirá también crear una identidad e imagen corporativa y 

expandirse en el mercado, logrando de esta manera el alcance de nuevos clientes. 

Dentro de sus oportunidades, se realza también la presencia de Vaca Muerta en la 

provincia de Neuquén, hecho que brinda la posibilidad a CD Obras de realizar 

negociaciones con las empresas más grandes del rubro del petróleo provenientes de 

todas partes del mundo, por lo que a raíz de esto puede obtener nuevos clientes 

potenciales.  

Por otro lado, se detecta la posibilidad de mejorar el funcionamiento de la empresa 

mediante la optimización de procesos y recursos, los cuales actualmente no están siendo 

aprovechados correctamente porque no existe una planificación, generando de esta 

manera una pérdida de tiempo para el desarrollo de las tareas diarias. 

En cuanto a las debilidades existentes dentro de la empresa, se reconoce la falta de 

coherencia y sinergia entre los distintos mensajes emitidos, lo cual generó consecuencias 

para la empresa, creando de esta manera la formación de una imagen poco profesional 

de CD Obras. En cuanto al funcionamiento interno de la empresa, se observa una 

confusión de tareas a desarrollar y una falta de canales de comunicación que se 

encuentren acordes al contexto corporativo. 

Por otro lado, la falta de conocimientos básicos y elementales de la comunicación verbal 

y no verbal por parte de los directivos de la empresa se vuelve en una gran debilidad para 
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la misma debido a que a raíz de esto se crean diversas barreras comunicacionales tanto 

en el interior como en el exterior de la empresa. 

Por último, las amenazas con las que se afronta CD Obras en el entorno es 

principalmente el contexto económico inestable del país, que si bien la provincia de 

Neuquén se encuentra en una buena posición económica a raíz de Vaca Muerta, las 

personas se ven influenciadas también por el contexto general del país.  

Por otro lado, el rubro de la construcción dentro de Neuquén Capital es rentable, por lo 

que da lugar a que existan muchas empresas constructoras, generando así una fuerte 

competencia para la empresa, principalmente por parte de la constructora Tappata S.A.  

Luego de haber analizado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa, se prosiguió con la realización de un análisis del entorno llamado pest en donde 

se indagan sobre las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas que de 

manera directa o indirecta tienen una injerencia en el funcionamiento de la empresa y sus 

estrategias.  

En cuanto a las variables políticas que condicionan actualmente a Neuquén, se destaca 

la constante elección del Movimiento Popular Neuquino para la gobernabilidad de la 

provincia, cuya  ideología es neoperonista. Por otro lado, dentro de los factores 

económicos que condicionan a la provincia, se reconoce que sus principales ingresos son 

derivados de recursos hidrocarburíferos explotados en Neuquén, y éstos se encuentran  

a cotización del dólar debido al yacimiento petrolífero Vaca Muerta, lo cual genera que la 

economía de la provincia se encuentre en crecimiento y esto a su vez trae consigo las 

grandes inversiones de empresas internacionales en la provincia mencionada. 

Analizando el contexto social, se observa que Vaca Muerta también tiene injerencia en 

este aspecto, puesto que genera trabajo y posibles migraciones de familias enteras que 

llegan a la provincia en búsqueda de dicho trabajo, esta situación genera a su vez una 

creciente demanda de construcción de viviendas y se convierte en una oportunidad de 

trabajo para CD Obras. En relación con el yacimiento petrolífero mencionado, se 
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desprende la preocupación de los ciudadanos por conservar el medioambiente, dado que 

este hecho es una gran amenaza contaminante para la provincia. Por otro lado, Neuquén 

es una provincia con diversas atracciones turísticas debido a su diversidad de paisajes y 

contenido cultural. 

Finalmente, el contexto tecnológico de Neuquén se encuentra en una posición 

beneficiosa puesto que en la provincia existe un Polo Tecnológico conformado por veinte 

empresas de ese rubro, con el fin de disputar el mercado nacional e internacional. Así 

mismo, los productos de las empresas tecnológicas de la provincia suelen destinarse 

mayormente a los sectores petroleros, comerciales y de servicios. 

 
 
4.2 Síntesis de identidad de CD Obras 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la identidad corporativa está 

conformada por todas aquellas características propias de la empresa que son esenciales 

para su funcionamiento y que a su vez cumplen la función de distinción, es decir que 

marca la diferencia entre una empresa y su competencia.  

Van Riel, C. sostiene que la identidad corporativa se compone de los símbolos, la 

comunicación y los comportamientos de la organización. Dichos elementos, de manera 

conjunta, conforman la presentación de la empresa y se ve reflejada tanto en la parte 

interna como externa de la misma. (1997). 

A continuación se presentará una síntesis de la identidad de CD Obras, analizando bajo 

este concepto las características propias de la empresa, como los valores, la ventaja 

competitiva y el tipo de cultura. 

Para comprender la identidad corporativa, es importante conocer cuáles son los valores 

que resultan fundamentales para la compañía y que por ende, deben estar implícitos en 

todas las formas de relacionarse de la empresa, ya sea en los comunicados al exterior 

como al interior de la misma, incluyendo tanto comunicados publicitarios como relaciones 

entre la empresa y un cliente o sus empleados. Es por esto, que resultó relevante indagar 
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en la entrevista con Nelson acerca de la relación que mantienen con sus clientes, ante lo 

cual el entrevistado manifestó: 

Nos mantenemos siempre en contacto, dentro de este rubro es muy importante que 
el cliente se sienta confiado con el proyecto y con nosotros, por eso somos 
transparentes y tratamos de mantenernos atentos. Detrás de cada cliente siempre 
viene una expectativa, un sueño, y nuestra tarea es hacer tangible eso. Por eso 
entendemos la importancia de que sientan confianza, que sepan que estamos 
comprometidos. (Comunicación personal, 24 de abril de 2019) 
 

A partir de esta respuesta, se comprende que los hermanos Figueredo se caracterizan 

por mantener una relación de cercanía con sus clientes, demostrando que se encuentran 

a su disposición para cualquier inquietud que surja en ellos y brindándoles la confianza 

necesaria para que se sientan seguros en relación al proyecto a realizar. A partir de 

entonces, se desprenden los valores principales por los que se rige la empresa, siendo 

estos la responsabilidad, transparencia, humildad y trabajo en equipo.  

En cuanto a la ventaja competitiva de CD Obras, se establece que ofrece una excelente 

relación precio – calidad de sus servicios, lo cual además de actuar como un beneficio 

para los clientes, a su vez es un hecho favorable que influye positivamente en la 

percepción que tienen ellos sobre la empresa, contribuyendo de esta manera al buen 

posicionamiento de CD Obras en la mente de sus clientes. 

Dicho posicionamiento se ve a su vez estimulado por los valores descriptos 

recientemente, puesto que generan emociones positivas que influyen de manera directa 

en la relación de los clientes con la empresa. 

En cuanto a la cultura corporativa existente en CD Obras, se detecta a la cultura del 

poder como principal, dado que el poder se encuentra centralizado en los dos hermanos 

que ocupan el rol de directivos dentro de la empresa, Nelson y Roberto, quienes toman 

las decisiones de manera rápida y bajan las órdenes a los demás hermanos, cuyo 

incentivo de trabajo es el dinero. En esta instancia, se observa también a la cultura de la 

tarea como cultura subyacente, esto se debe a que existe un fuerte sentido de trabajo en 

equipo para cumplir los objetivos específicos de la empresa, tanto los dueños de la 

empresa como los empleados trabajan en pos de la correcta realización de las obras, y la 
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autoridad del equipo es la persona que más sabe sobre el tema que concierne a la labor 

diaria, en este caso los hermanos Nelson y Roberto.  

Al mencionar la cultura de la tarea existente dentro de CD Obras, es importante resaltar 

que en las entrevistas realizadas tanto el gerente como los empleados utilizan la palabra 

equipo al intentar describir la relación existente entre los empleados y los dos gerentes, 

es por esto que se considera a esta cultura como subyacente. A partir de entonces, se 

comprende que existe un buen clima laboral en donde todos se sienten parte de la 

empresa. Así mismo, todos los capataces entrevistados hacen hincapié en el vínculo que 

mantienen con los gerentes, manifestando que se sienten escuchados por ellos y resaltan 

también, que se muestran atentos ante cualquier inquietud que pueda surgir en los 

empleados. 

En relación a la organización corporativa, se observa que la empresa no posee un 

organigrama claramente definido, por lo que se ocasiona una  confusión de las tareas a 

desarrollar y se detecta falta de eficacia en la labor diaria, dado que los recursos tanto 

físicos como humanos no son optimizados para el correcto funcionamiento de la gestión 

empresarial, generando de esta manera el atraso de las tareas a desarrollar y una falta 

de eficiencia. 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, es interesante destacar la respuesta de 

Nelson en la entrevista cuando se le pregunto si cada uno de los gerentes cuenta con 

tareas específicas a desarrollar, ante lo cual respondió:   

  Esa es la idea, pero la realidad es que hay veces que estamos muy ocupados y les 
pedimos ayuda a nuestros otros hermanos, les delegamos cuando se nos complica 
con los tiempos. Al estar tan ocupados hay veces que se nos pasan cosas por alto, 
tenemos que estar atentos a todo en todo momento y a veces se hace difícil. Si 
Roberto o yo nos olvidamos de algo se atrasa todo, tratamos de que eso no pase, 
queremos hacer todo de la mejor manera posible para que las cosas resulten. Por 
eso tratamos de organizar bien todo y nos mantenemos en contacto constantemente. 
(Comunicación personal, 24 de abril de 2019). 

 
Otro hecho que se ve reflejado en esta cita es que tienen problemas de organización 

debido a la gran cantidad de trabajo que tienen y la poca planificación que garantice el 
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correcto funcionamiento de los procesos para alcanzar los objetivos en tiempo y en 

forma. 

Por otro lado, existen dos factores fundamentales que tienen una injerencia en la 

conformación de la identidad de una empresa, siendo éstos la visión y la misión, lo cual 

da lugar a que se genere una concordancia en los mensajes emitidos, debido a que 

actúan como guía en todo plan de comunicación. A partir de lo mencionado, resulta 

relevante mencionar que CD Obras no cuenta con una visión ni misión definida que 

encamine a la empresa hacia un destino determinado, puesto que estos factores 

mencionados determinan a dónde quiere llegar la empresa y cuál es su razón de ser. 

Como consecuencia de esto, CD Obras no cuenta con una guía ante las estrategias 

comerciales y comunicacionales, por lo que existe una falta de proyección y de objetivos 

a largo plazo que den pie a tomar un curso de acción determinado mediante el cual se 

busque alcanzar el posicionamiento deseado. 

Finalmente, un componente determinante para esta instancia es la identidad visual, la 

cual refiere a todos los símbolos que son utilizados por la empresa que permiten una 

identificación visual por parte del público. A partir de entonces, se analiza que CD Obras 

no hace hincapié en la difusión de una identidad visual, hecho que se buscará revertir 

mediante el corriente proyecto.  

La empresa en cuestión difunde únicamente el isologotipo en la foto de perfil de la página 

de Facebook (ver figura 1, cuerpo C, p.13), pero no implementa sus rasgos distintivos en 

papelería ni en ningún otro soporte gráfico, por lo que resulta difícil crear imagen de 

marca y recordación. 

 

4.3 Síntesis de imagen corporativa CD Obras 

A continuación, se proseguirá con una síntesis de la imagen corporativa, la cual es 

descripta por Capriotti como una estructura mental que tienen los distintos públicos sobre 

una marca (2007).  
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A partir de entonces, se indaga sobre aquellos elementos que tienen injerencia en la 

conformación de la imagen de CD Obras, es decir en los aspectos que condicionan de 

manera directa la percepción mental del público sobre la empresa. 

A diferencia del posicionamiento, la imagen es aquella percepción formada en la mente 

del público sin tener una experiencia previa con la empresa. Para analizar la imagen que 

construye el público sobre CD Obras, se realizó un relevamiento de la página de 

Facebook de la empresa, puesto que mediante ésta el público puede obtener un primer 

contacto con CD Obras. 

Antes de desarrollar los aspectos ligados a la imagen corporativa que se relevaron, 

resulta importante destacar las palabras de Nelson ante la pregunta sobre la 

comunicación externa realizada por la compañía, “Lo que sería publicidad no hacemos, 

tenemos una página de Facebook que por ahí subimos alguna foto de una obra pero la 

realidad es que no la usamos mucho, nunca nos detuvimos a pensar si es realmente 

necesario”. (Comunicación personal, 24 de abril, 2019). 

A partir de esta cita, se comprende que los dirigentes de CD Obras son profesionales del 

ámbito de la construcción y desconocen completamente la importancia de la 

comunicación para el correcto funcionamiento del negocio, por lo que a raíz de esto, se 

descuidan aspectos fundamentales para la conformación de una buena imagen 

corporativa. Dicho desconocimiento del área, no solamente genera que se envíen 

mensajes erróneos tanto en el interior como el exterior de la empresa, sino que también 

lleva a que los dueños no hayan analizado la posibilidad de incorporar a la empresa un 

departamento de comunicación o a un encargado del área en cuestión, y como 

consecuencia de esto, la empresa no cuenta con una imagen positiva, debido a que los 

pocos mensajes emitidos al exterior no mantienen una coherencia comunicacional ni una 

sinergia entre ellos, y tampoco se ha realizado publicidad institucional que pretenda crear 

una imagen favorable de CD Obras.  
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Para reforzar lo mencionado en el párrafo anterior, se toma como referencia a la página 

de Facebook de la empresa, en la cual no se realizan publicaciones con una periodicidad 

determinada dado que actualmente la empresa realizó tan solo dos posteos, los cuales 

constan únicamente de una breve descripción del trabajo que se refleja en las imágenes. 

No se observa un hilo conductor entre estos posteos puesto que estos se realizaron de 

manera aislada, por lo que tampoco se mantiene la estética visual entre publicación y 

publicación, lo cual no demuestra una identidad claramente definida y la creación de 

imagen en el público se ve condicionada por estos factores. (Ver figuras 4 y 5, cuerpo C, 

p.15 y 16). 

Al mismo tiempo, estas publicaciones tienen pocos me gusta, dado a que no realizan 

publicidad a través de esta red y debido a que la página cuenta con pocos seguidores. A 

su vez, se determina que en dicha página hay una escaza información tanto de contacto 

como de los servicios prestados, por lo que se concluye que dicha red social no es 

correctamente utilizada y perjudica la creación de imagen corporativa, dado que al tener 

un primer contacto con la empresa a través de esta página, se percibe falta de 

profesionalismo y ausencia de interés por los clientes. (Ver figura 2 y 3, cuerpo C, p.14). 

Un dato relevante para mencionar en esta instancia, es que existe una empresa con el 

mismo nombre, CD Obras, que se encuentra dentro del mismo rubro laboral y que ejerce 

dentro de la ciudad de Buenos Aires, esta última empresa goza de buena imagen y 

mantiene una comunicación activa en las diferentes redes sociales y páginas web, por lo 

que ante la búsqueda de la palabra CD Obras en el buscador de Google o Facebook, 

aparece primero esta empresa, por lo que la competencia queda directamente en 

evidencia e incluso se pueden generar confusiones a la hora de contactar a CD Obras 

dentro de Neuquén.  
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4.4 Análisis de públicos 

A la hora de elaborar y emitir un mensaje, resulta relevante conocer las características 

del público al que va dirigido, para poder así, garantizar que el proceso de comunicación 

sea eficiente. Por ende, es importante realizar un análisis de los públicos con los que la 

empresa se rodea y de esta manera comprender si los mensajes están siendo bien 

elaborados y direccionados. 

Para esto, Capriotti (2009) distingue la auditoria de emisión de la auditoria de recepción, 

en la primera, se debe analizar el comportamiento de la empresa, es decir que está 

comunicando por sí misma, de qué manera, mediante qué canales y a quienes comunica. 

Por otro lado, la segunda auditoria supone analizar la interpretación de los públicos sobre 

los mensajes que emite la entidad. 

A partir de entonces, se realizó una auditoria de emisión de CD Obras, detectando que 

los públicos principales de la empresa se compone de proveedores, profesionales 

externos a la compañía que son contratados en determinadas ocasiones, personal 

interno compuesto por albañiles, capataces y ayudantes, el sindicato, la municipalidad de 

Neuquén y clientes, en los cuales se engloba tanto a las grandes empresas como a un 

cliente independiente.  

Ante estos públicos, los distintos mensajes son emitidos con cierta informalidad y con un 

tono sumamente informativo, en los cuales no se transmite la identidad visual de CD 

Obras, y esto surge a raíz de que no existe un área de comunicación que elabore dichos 

comunicados. Particularmente, los directivos de CD Obras mantienen una comunicación 

de cercanía con sus clientes, dado a que dentro de este rubro debe primar una relación 

de confianza.  

En esta instancia, se detecta que CD Obras no realiza comunicación externa para atraer 

nuevos clientes, por lo que es necesario comenzar a pensar en este público para que la 

empresa logre expandirse en el mercado y generar de esta manera una imagen de marca 

favorable.  
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Como consecuencia de la ausencia de comunicación externa es que no se han emitido 

mensajes con el fin de posicionar a la marca en la mente de su público objetivo, no se 

muestran los trabajos realizados por la empresa, por lo que no existe una fuente que 

brinde información acerca de la calidad del servicio otorgado por la empresa. 

En cuanto a la auditoria de recepción, se interpreta que como consecuencia de la 

informalidad de la comunicación verbal, escrita y principalmente no verbal, los públicos 

mencionados anteriormente pueden percibir falta de profesionalismo y cierta 

desorganización por parte de CD Obras. 

 

4.5 Diagnóstico 

A través del análisis realizado en los subcapítulos anteriores, se recolectó información 

sobre los distintos aspectos característicos de CD Obras vinculados a la comunicación 

corporativa. Dichos datos son el punto de partida para la elaboración del  corriente 

proyecto, puesto a que se detectaron las distintas necesidades que deberán revertirse 

como así también surgieron las oportunidades y fortalezas de la empresa mediante las 

cuales se puede expandir a la empresa. 

A partir de entonces, se prosigue a elaborar un diagnóstico en el cual se manifiestan las 

distintas razones que determinan las acciones a realizar para el correcto funcionamiento 

de CD Obras.   

El factor principal detectado en esta instancia es que la falta de profesionalismo en el 

ámbito comunicacional genera barreras que no solamente afectan al interior de la 

compañía, sino que se expanden y llegan al público externo, logrando de esta manera la 

construcción de una imagen que no es favorable para la compañía y por ende la 

atracción de nuevos mercados se ve perjudicada.  

Esto surge a partir de que los mensajes que se emiten al exterior de la empresa no 

siempre se elaboran de manera intencional, puesto que la poca comunicación 

proveniente por parte de CD Obras termina por conformar un mensaje significativo para 
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el público externo, quien comprende así que CD Obras es una empresa antigua y poco 

profesional. En otras palabras, el hecho de no realizar comunicados específicos termina 

por convertirse en un mensaje que llega a los públicos, quienes perciben una falta de 

interés de la empresa para relacionarse con ellos. 

En cuanto al ámbito interno, se comprende que esta carencia del área comunicacional 

desencadena a su vez la gestión ineficaz de las tareas a desarrollar debido a que la 

empresa no cuenta con un organigrama estructurado que funcione como guía para la 

gestión de las resoluciones diarias, sino que más bien, los gerentes resuelven y delegan 

según las necesidades del momento. 

Dicha falta de organización es un hecho que indudablemente trae consecuencias para el 

desempeño cotidiano de las tareas a desarrollar, puesto que surgen desentendidos y 

confusiones entre los integrantes de la empresa. Por lo tanto, resulta importante 

estructurar un organigrama que brinde una solución al respecto y que otorgue 

responsabilidades específicas a los distintos integrantes de la compañía. 

Es importante tener en cuenta el factor de la organización corporativa debido a que todos 

los aspectos internos de una compañía se reflejan también en el exterior de la misma, por 

lo que el público externo podrá percibir si una empresa se encuentra bien estructurada y 

organizada o no. 

La desorganización corporativa que caracteriza actualmente a CD Obras es 

consecuencia de la ausencia de un plan de comunicación, y ésta puede ser percibida por 

el público externo, lo cual afecta de manera directa a la imagen corporativa, puesto que la 

misma está asociada a aspectos poco profesionales, convirtiéndose entonces en una 

imagen que no es beneficiosa para la compañía. 

Dicha situación debe revertirse mediante la adopción de una identidad que connote en 

todas sus manifestaciones profesionalismo y modernidad. Para esto, es necesario definir 

en primera instancia los aspectos ligados a la nueva identidad corporativa que la empresa 

debe incorporar, lo cual incluye la estipulación de una misión y visión que se encuentren 
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acordes a los valores y a la cultura ya existente, a partir de lo cual se puedan elaborar 

mensajes tanto para el público interno como externo que mantengan una coherencia 

comunicacional entre sí. Así mismo, se debe diseñar la identidad visual y aplicarla a 

todos los soportes posibles, para que de esta manera, se genere una apropiación de la 

nueva identidad por parte del público interno y que se refleje también en el exterior de la 

empresa, buscando de esta manera generar una imagen positiva al resto de los públicos.  

Por otro lado, es necesario actualizar la página de Facebook de CD Obras debido a que 

en la actualidad es habitual recurrir a internet como primer medio para recolectar 

información, y es entonces cuando el público obtiene un primer contacto con la empresa 

y se elabora una percepción. Por eso, es necesario que en la página de Facebook se 

emitan mensajes acordes a la nueva identidad corporativa y que estos se encuentren 

unidos por una sinergia, manteniendo de esta manera un hilo conductor que derive en la 

coherencia de los mensajes emitidos. De esta manera se busca mejorar la primera 

impresión que tiene el público de CD Obras, hecho que repercutirá de manera directa en 

la creación de imagen corporativa. 

Luego de haber realizado la etapa de auditoría de CD Obras en la que se detectaron los 

problemas comunicacionales de la empresa, se plantea la hipótesis de que es necesario 

elaborar un plan de comunicación interna para poder reorganizar la estructura de la 

empresa y su comunicación, lo cual permitirá en consecuencia, mejorar la imagen de la 

compañía. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación interna para CD Obras. 

A la hora de elaborar un plan de comunicación para una organización, ya sea destinado 

al público interno o externo, es importante realizar un profundo análisis de la empresa en 

cuestión, dado que a partir de entonces surgirán cuales son las necesidades específicas 

de la empresa y cuáles son sus puntos fuertes y débiles que se buscarán revertir, 

potenciar o  mantener según sea el caso. 

A partir de la elaboración de dicho análisis, se realiza un diagnóstico de situación en el 

cual se explican las razones por las que es necesario elaborar un plan de comunicación 

corporativo. Este diagnóstico dará lugar a la estipulación de objetivos, estrategias y 

tácticas  para poder revertir las falencias y necesidades de la empresa en cuestión. 

Luego de establecer las tácticas, se prosigue a planear la comunicación mediante una 

calendarización de actividades y se estipula un presupuesto determinado, una vez que el 

mismo está aprobado, se prosigue con la ejecución del plan. 

Una vez que el plan haya sido implementado, es necesario asegurar la eficacia del 

mismo, por lo que se realiza un control de gestión y se elaboran evaluaciones sobre el 

plan incorporado, para de esta manera, poder comprender y evaluar si las acciones 

utilizadas brindan beneficios para la empresa en cuestión o si por lo contrario, trae 

consecuencias y los recursos no están siendo optimizados ni implementados con 

eficacia.  

A partir de lo explicado, se prosigue a realizar un plan de comunicación interna para la 

empresa CD Obras y poder mejorar su funcionamiento.  

Como se explicó recientemente, durante la etapa de auditoria, elaborada en el capítulo 

anterior, se implementaron distintas estrategias para recolectar información sobre la 

empresa, lo cual dio lugar a la elaboración de un diagnóstico de CD Obras en donde se 

determinaron las necesidades comunicacionales de la empresa. 

Con el objetivo de resolver las necesidades halladas, se prosigue con la elaboración de 

las etapas restantes del plan de comunicación. Para esto, se define el actual 
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posicionamiento con el que cuenta la empresa y se establece cuál es el posicionamiento 

ideal al que se desea llegar, como así también se definen los objetivos del plan de 

comunicación de CD Obras que estará sustentado mediante una estrategia, la cual 

determinará a su vez cuales son las tácticas a implementar para cumplir con lo 

estipulado.  

 

5.1 Posicionamiento 

Actualmente CD Obras cuenta con una imagen que no es beneficiosa para la 

competitividad de la empresa, puesto que a través de la comunicación realizada por la 

empresa, ya sea verbal o no verbal, el público percibe que es una antigua empresa 

prestadora de servicios de albañilería, desorganizada y con falta de profesionalismo. 

Dicha situación busca revertirse mediante el proyecto, logrando vincular a la empresa con 

aspectos profesionales, por lo que la imagen ideal de CD Obras es ser una empresa 

constructora profesional y moderna. 

Como consecuencia de su imagen actual, la empresa no logra atraer nuevos clientes 

mediante la página de Facebook que usualmente utilizan, sino que los clientes que 

obtienen son por recomendación de otras empresas y por el boca en boca. Dichas 

personas comprueban el profesionalismo de la empresa con el paso del tiempo, una vez 

que comienzan a ver reflejada la excelencia de su trabajo en los proyectos y en la 

relación que mantienen los gerentes con ellos. A partir de entonces, la empresa logra ser 

bien posicionada en la mente de sus clientes, por lo que el posicionamiento real de CD 

Obras es que es una empresa familiar prestadora de un excelente servicio de 

construcción.  

Si bien el posicionamiento de la empresa es bueno, mediante el corriente proyecto se 

busca profesionalizar a CD Obras, debido a que la confianza y el profesionalismo son de 

suma importancia en el área de la construcción. Por lo que tanto, se buscará posicionar a 
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la empresa como poseedora de dichos atributos, como consecuencia, el posicionamiento 

ideal de CD Obras es ser una empresa constructora líder en Neuquén Capital. 

Para lograr el cambio de imagen y posicionamiento que se desea en esta instancia, es 

importante aclarar que para que esto suceda, resulta imprescindible modificar aspectos 

internos de la empresa, puesto que éstos se ven reflejados en el exterior de la compañía, 

repercutiendo en la creación de imagen y posicionamiento.  

A partir de entonces, se comprende que para poder realizar un cambio externo, es 

esencial replantear determinados aspectos internos, por lo tanto, el público de la 

campaña estará dirigida al público interno de la compañía, siendo estos los dirigentes, 

albañiles, ayudantes y capataces. 

A continuación, se prosigue a elaborar una breve descripción de los públicos con los que 

la organización desea comunicarse para poder transmitir el perfil de identidad corporativa 

y de esta manera cumplir con el plan de comunicación estipulado. 

Por un lado, los albañiles y ayudantes de CD Obras son hombres de treinta y cinco a 

sesenta años pertenecientes a una clase social media-baja, muchas de estas personas 

no saben leer ni escribir, por lo que tampoco cuentan con estudios secundarios. A su vez, 

este público de cierta forma se resiste a los cambios tecnológicos, puesto a que no 

cuentan con los recursos necesarios para comprender e implementar este tipo de 

herramientas, por lo que se comprende que son personas más tradicionales a quienes se 

debe llegar mediante un canal tradicional, cuyo soporte principal sea el verbal. En caso 

de incorporar un soporte papel, éste debe contener gráficos y no texto para que las 

personas en cuestión puedan comprenderlos. Por otro lado, en relación a los intereses de 

estas personas con la empresa, se detecta que éstos surgen a raíz de que CD Obras les 

otorga trabajo, buscan comunicación e información en los dirigentes o capataces según 

sea el caso y así mismo necesitan seguridad de su integridad física a la hora de hacer su 

trabajo.  
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Por otro lado, los capataces son las personas encargadas de una correcta gestión de las 

obras, por lo tanto son los responsables de las mismas y lideran el grupo de trabajo. 

Dentro de CD Obras, la normativa establece que por cada obra en construcción debe 

haber un único capataz, quien debe garantizar eficacia en todos los procesos que 

involucran la elaboración de dicha obra. Actualmente, la empresa cuenta con diez 

capataces, de entre cincuenta a sesenta años, y cuentan con estudios secundarios 

completos y pertenecen a una clase social media, por lo que todos saben leer y escribir, 

ya que su tarea incluye desde controlar remitos hasta leer el libro diario de tareas y a 

partir de entonces dividir las tareas entre sus compañeros para poder cumplir con lo 

estipulado. 

Teniendo en cuenta estas características, es que para comunicarles a ellos se pueden 

establecer soportes escritos, puesto que ellos son las personas encargadas de recibir la 

información y luego transmitirla al resto de sus compañeros, quienes no saben leer ni 

escribir, por lo que dicha transmisión de la información deberá ser oral o a través de 

gráficos como se mencionó recientemente.  

Luego de haber realizado las encuestas a los capataces, se detectó que todos conocen el 

procedimiento a adoptar ante cualquier eventualidad y a su vez, todos sienten que son 

tenidos en cuenta por la gerencia en caso de tener sugerencias. Dicha información 

recolectada es importante puesto que refleja que los empleados sienten que son 

escuchados y esto aumenta el sentido de pertenencia de ellos con CD Obras.  

Por otro lado, los dirigentes de CD Obras son dos hombres de cincuenta y cincuenta y 

cuatro años, pertenecientes a una clase social alta a raíz de su trabajo pero que no 

cuentan con conocimientos básicos de comunicación e imagen personal, estas personas 

se resisten a los cambios tecnológicos y comunicacionales, por lo que son conservadores 

con respecto a su empresa. A su vez, son personas muy atareadas, responsables y 

transparentes pero no se organizan bien para realizar las labores diarias. En cuanto al 
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interés de éstos, se encuentra el aumento de obras a construir para de esta forma ganar 

la mayor cantidad de dinero posible. 

Una vez analizado los públicos de la campaña, se prosigue con la estipulación de 

objetivos a cumplir a lo largo del proyecto. 

En esta instancia, se establece que el objetivo principal del plan es lograr una coherencia 

comunicacional para generar una apropiación de la identidad por parte del público interno 

y así reflejar una imagen positiva al resto de los públicos. 

Dicho objetivo es de carácter conductual ya que tiene como fin influir en el 

comportamiento de las personas con la organización y cognitivo debido a que busca 

modificar la imagen que perciben los públicos sobre la organización.  

Los objetivos secundarios son posicionar a CD Obras como una empresa constructora 

líder en Neuquén en el lapso de un año y por otro lado, mejorar la imagen de la empresa 

en el lapso de un año. 

A corto plazo se buscará reorganizar la estructura de la empresa, para lo cual se 

estipulara un organigrama que debe ser cumplido por los integrantes de la misma en 

función a las tareas establecidas para cada sector, buscando así un nuevo lineamiento 

que no permita confusión de las mismas. Así mismo, se calendarizan las tareas a llevar a 

cabo para mejorar la organización. 

A mediano plazo, se propone mejorar en términos comunicacionales mediante la 

implementación de canales de comunicación interna como así también constituir la 

identidad corporativa de CD Obras. 

A largo plazo se pretende mejorar la imagen de la empresa que actualmente se ve 

opacada por la falta de un área de comunicación. 

 

5.2 Estrategia 

Luego de haber definido el objetivo del plan: lograr una coherencia comunicacional para 

generar una apropiación de la identidad por parte del público interno y así reflejar una 
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imagen positiva al resto de los públicos en el lapso de un año, se propone la elaboración 

de un plan de comunicación interna como estrategia para lograr dicho objetivo. 

Para dar lugar a la coherencia comunicacional es importante generar una mejora en los 

aspectos comunicacionales de los dirigentes con el personal, por lo que se buscará 

transmitir mediante los mensajes emitidos profesionalismo, credibilidad y transparencia, 

siendo a su vez estos atributos los que se deben fijar como valores de la empresa. 

Debido a que actualmente la empresa se comunica con sus empleados a través de 

whatsapp y cara a cara en las reuniones y asados, la identidad corporativa actual se ve 

reflejada ya que es informal pero como el objetivo del plan es revertir dicha situación, se 

buscará implementar nuevos canales y mensajes acordes a la nueva identidad 

corporativa que se desea que caracterice a la empresa. 

Es muy importante tener en cuenta las características del público y el entorno físico en el 

cual los empleados trabajan para poder de esta manera adecuar tanto el mensaje como 

el canal, y que la comunicación resulte eficiente.  

A partir de esto, se decide no implementar canales tecnológicos ni mensajes de 

complejidad lingüística, optando por soportes tradicionales (verbal y escrito), mensajes 

simples y directos. Dentro de dichos soportes, se optarán las siguientes herramientas de 

comunicación interna: cara a cara, cartelera, jornadas informativas y encuestas de 

opinión. Es importante aclarar que las carteleras estarán conformados mayormente por 

gráficos, puesto a que no todos los integrantes de la empresa cuentan con habilidades de 

lectura y escritura. 

 

5.3 Desarrollo de las tácticas 

Luego de haber elaborado una profunda auditoria de CD Obras en el capítulo 4 del 

corriente proyecto, se prosigue a detallar las tácticas que de manera conjunta pretenden 

revertir las necesidades detectadas de la empresa que fueron expresadas en el 

diagnostico descripto en el capítulo mencionado. 
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Para lograr el objetivo del plan de comunicación, es necesario reelaborar la estructura de 

la empresa, implementar nuevos canales de comunicación interna y redefinir la identidad 

corporativa en la cual se encuentren reflejados los valores y atributos con los que se 

quiere posicionar a CD Obras. Dicha identidad debe ser adoptada primeramente por el 

público interno de la compañía para que luego sea transmitida al exterior, mejorando en 

consecuencia la imagen de la empresa. 

Con el fin de cumplir con el objetivo de comunicación propuesto, se proponen seis 

tácticas que de manera conjunta pretenden generar los cambios necesarios. 

La táctica número uno es la redefinición de la identidad corporativa, la cual engloba tanto 

a los aspectos intangibles como a los tangibles que la conforman, por ende, en esta 

táctica se definirán los conceptos que se quieran transmitir mediante la misma, como los 

valores, misión, visión, la forma de comunicar de la empresa, entre otros, como así 

también, se hará hincapié en el diseño de la identidad visual corporativa, es decir en 

todos los elementos gráficos y tangibles que puedan ser fácilmente reconocidos tanto por 

los miembros de la organización como por su público y la competencia.  

A continuación, se exponen algunos componentes de la identidad sugeridos para la 

empresa en cuestión: 

Valores: compromiso, transparencia, calidad, responsabilidad, humildad y unión. 

Visión: ser una empresa referente en el rubro de la construcción a nivel regional, 

reconocida por la calidad de las construcciones y el excelente trabajo en equipo. 

Misión: Generar brillantes propuestas con la mejor relación costo-beneficio que 

acompañen al crecimiento urbano al mismo tiempo que mantenemos un vínculo cercano 

con el cliente. 

En cuanto a la identidad visual corporativa, se pretende diseñar la estética de cada uno 

de los mensajes que se emitirán, ya sea aquellos vinculados a la labor diaria destinados 

al público interno como así también los diseños gráficos que se harán como papelería, 

publicaciones, promociones, regalos, diseño para la indumentaria y accesorios del 
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personal, señalización, decoración para los espacios internos y externos, y ploteos para 

transportes.  

La segunda de las tácticas, es la organización de la estructura corporativa, cuya primera 

acción consiste en la creación de un departamento de comunicación dentro de la 

empresa que se encargará de gestionar todos los aspectos que le conciernen al área y 

que son planteados en el corriente proyecto, es decir que llevará a cabo todas las tácticas 

estipuladas y se encargará de tercerizar lo necesario.  

Luego de que el área se encuentre conformada, se elaborará un organigrama para 

estructurar a la empresa, como así también un instructivo de roles y funciones para que 

no exista la confusión de tareas que actualmente caracteriza a la empresa, así mismo, 

deberá establecer un checklist mediante el cual se pretende controlar las tareas de cada 

una de las áreas. 

Dentro de esta táctica, es importante resaltar que se incorporará un organigrama 

claramente definido puesto a que a través del mismo, se pretende reorganizar la 

estructura de la empresa y de esta manera, hacer más productivos los procesos, 

ahorrando tiempo y recursos, para lograr entonces, reducir el margen de error en el 

desempeño diario de las tareas laborales.   

Por otro lado, la tercera táctica refiere a la capacitación, que tiene como objetivo preparar 

a todo el público interno de la empresa para los cambios que se implementarán, como así 

también acompañar y realizar un seguimiento de los mismos, para que de esta manera, 

la gestión del plan resulte eficiente. 

Para esto, se hará en primera instancia un coacheo a los dirigentes, en donde se les hará 

una introducción sobre todas las herramientas que se implementarán y se les explicará el 

motivo de su incorporación. A su vez, se les transmitirán los atributos vinculados a la 

nueva identidad corporativa que deben comenzar a ser emitidos mediante las distintas 

comunicaciones. 
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Luego de haber realizado el coacheo  a los dirigentes, se proseguirá con realizar una 

inducción y capacitación destinada a los empleados, para quienes se desarrollará un 

manual de inducción y se harán jornadas de seguimiento con el fin de asegurar la eficacia 

del plan. Dicha acción supone la estipulación de reuniones informativa con todo el público 

interno para comunicarles el plan y capacitarlos para la incorporación del mismo, es decir 

transmitirles las nuevas políticas y asesorarlos sobre las nuevas herramientas de 

comunicación interna que estarán presentes.  

La cuarta táctica del plan es la comunicación interpersonal, cuyo objetivo es mantener 

informado a todos los integrantes de CD Obras y fomentar las relaciones transversales. 

Por lo que dentro de esta táctica, se estipularán reuniones de trabajo, almuerzos 

distendidos y visitas a las obras. 

La quinta táctica es la actualización de Facebook, si bien la misma es una acción ligada a 

la comunicación externa de la compañía, es importante que se actualice para que se 

manifieste la nueva cultura e identidad corporativa que se define a lo largo del proyecto, 

puesto a que existen ocasiones en las que dicha página es el primer contacto que tiene el 

público objetivo con la empresa, así mismo, es necesario que los mensajes emitidos en la 

página se encuentren en sintonía con los cambios organizacionales, para que de esta 

manera exista una coherencia comunicacional y la nueva identidad corporativa pueda ser 

apropiada adecuadamente tanto por el público interno como externo de la compañía, 

reflejando de esta manera, una imagen positiva a los públicos.  

Finalmente, la sexta táctica es el control de gestión y evaluación. Para esto, se recurrirá a 

realizar encuestas de opinión tanto a los empleados como a los gerentes de CD Obras, a 

partir de lo cual se obtendrá información sobre la relación de estas personas con los 

cambios implementados, dicho feedback permitirá analizar si es necesario modificar 

alguna acción implementada para que los resultados sean más eficientes o si por lo 

contrario, no es necesario cambiar nada.  Así mismo, se realizará una evaluación por 

parte de la organización, en la cual los gerentes de la misma tienen la posibilidad de 
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evaluar el desempeño del plan, haciendo énfasis en la consecución de las metas y 

objetivos establecidos. 

Es importante destacar que la instancia de control de gestión y evaluación resulta 

relevante para asegurar la eficacia del plan, puesto que a partir de entonces los 

encargados de la comunicación corporativa contarán con datos que determinarán si es 

necesario modificar determinados aspectos del mismo, por lo que esta herramienta 

brinda la posibilidad de garantizar el correcto funcionamiento del plan, y en caso de que 

no sea implementada y existan alteraciones, éstas no serán detectadas y por ende, 

podrán crearse consecuencias negativas e irreversibles para la empresa.  

 

5.4 Programación de la comunicación  

En esta instancia del plan se elabora una herramienta grafica llamada calendarización de 

actividades que permite tener una imagen visual de las tácticas previamente estipuladas 

en el apartado 5.3 del corriente proyecto mediante las cuales se pretende alcanzar el 

objetivo principal del plan. 

Dicha herramienta consiste en desglosar todas las acciones necesarias que de manera 

conjunta permiten que se lleve a cabo cada una de las tácticas establecidas. A su vez, a 

cada acción se le otorga un tiempo determinado para que sea ejecutada, por lo que dicho 

grafico representa la unión entre las variables de tiempo y acción específica. 

A continuación, se prosigue a expresar por escrito cada una de las acciones que se ven 

representadas en el gráfico elaborado. (Ver tabla 3, cuerpo C, p.18)  

El corriente plan de comunicación se desarrollará en el lapso de doce meses y 

comenzará a implementarse en el mes de enero junto con el comienzo del nuevo año 

entrante.  

La primera acción necesaria para la correcta ejecución del plan de comunicación 

propuesto en el proyecto es la implementación de un área de comunicación dentro de CD 

Obras, dicha área será la encargada de gestionar el plan y será implementada en la 
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tercera semana del mes de enero. A partir de entonces, se pueden comenzar a llevar a 

cabo las demás acciones propuestas. 

La semana posterior a la incorporación del área de comunicación a la compañía,  se 

realizará una reunión exploratoria entre los encargados de dicho sector y los gerentes de 

la empresa, en donde se indagará sobre los conceptos y atributos con los que quiera 

posicionarse la empresa, lo cual brindará información específica para poder comenzar a 

redefinir la identidad corporativa. 

Luego de dicha reunión, se contará con la información necesaria para definir conceptos 

vinculados a la identidad y en consecuencia, reorganizar el organigrama de CD Obras, y 

se proseguirá entonces, con la realización de una devolución de lo analizado y se 

presentará la propuesta por el área de comunicación. 

Una vez que la misma sea aprobada por los directivos de CD Obras, se proseguirá con la 

elaboración del instructivo de roles y funciones que pretende delimitar las tareas de cada 

integrante de la empresa con el fin de que no surjan confusiones que generen atrasos.  

En paralelo a la acción anterior, se contratará a un diseñador gráfico para que elabore las 

piezas gráficas con la nueva identidad visual corporativa integradas, como así también 

estampas para la indumentaria de los empleados. 

Una vez que el diseñador gráfico elabore los bocetos de sus diseños, se proseguirá con 

transmitirles la propuesta a los gerentes, quienes deberán aprobarla para poder entonces 

continuar con la impresión de las piezas y la elaboración de la indumentaria. 

Luego de haber elaborado las nuevas piezas gráficas de la compañía, se proseguirá a 

realizar un coacheo a los dirigentes de la misma, en donde se les enseñará como 

implementar las nuevas herramientas comunicacionales y se les detallarán todos los 

cambios que serán implementados. En paralelo, se comenzará con el diseño de las 

carteleras que serán implementadas en los obradores con el fin de bajar la información 

necesaria desde la gerencia hacia los demás empleados.  
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Al mismo tiempo, en el lapso de dos semanas se desarrollará un manual de inducción 

destinado a los empleados, cuya finalidad es la de brindar un soporte escrito a los 

mismos en donde se vean expresados y explicados todos los detalles correspondientes a 

la nueva identidad corporativa.  

Tras haber finalizado con el desarrollo del manual, se proseguirá a realizar una 

capacitación a los empleados y se les dará en ella el manual correspondiente, que 

poseerá en su gran mayoría gráficos de fácil comprensión puesto a que dentro del 

público interno de la compañía existen personas que no cuentan con conocimientos para 

leer. Dicha capacitación hará énfasis en los nuevos soportes de comunicación y se 

enseñará a su vez la nueva indumentaria que deberán utilizar. 

Tras haber realizado esta última capacitación, la semana siguiente se comenzará a 

difundir los mensajes corporativos en las carteleras y se le otorgará a cada empleado su 

uniforme correspondiente. 

Al mismo tiempo, se debe contratar a un community manager para redefinir la estética de 

la página de Facebook de la empresa y comenzar a realizar posteos semanales con el fin 

de que la nueva identidad corporativa se encuentre reflejada en dicha red. 

En paralelo con la difusión de mensajes en las carteleras y la contratación del community 

manager, se desarrollará la táctica de comunicación interpersonal, la cual pretende que 

los gerentes realicen visitas a las obras de manera constante, que se realicen reuniones 

informativas una vez por mes y almuerzos de trabajo que promuevan un ambiente 

descontracturado, característico de su cultura, que fomentará la relación y confianza 

entre los distintos niveles jerárquicos. 

Luego de tres semanas de que los cambios principales sean implementados por el 

público interno, se prosigue a realizar una encuesta de opinión que tiene como objetivo 

evaluar la gestión del plan de comunicación. A partir de los datos obtenidos, se harán las 

modificaciones necesarias para perfeccionar el plan y mejorar de esta forma los 

resultados. 



85 
 

Dicha encuesta volverá a ser implementar cada dos meses para asegurar la correcta 

resolución del plan. Así mismo, se realizarán dos evaluaciones de desempeño destinadas 

únicamente a los gerentes de CD Obras con el fin de que evalúen de manera criteriosa 

los cambios implementados. 

Por otro lado y tras haber realizado la herramienta gráfica de la calendarización, se 

prosigue con el último paso a desarrollar antes de llevar a cabo el plan de comunicación. 

Esta etapa consiste en la estipulación del presupuesto, en donde se mensura 

económicamente cada una de las acciones planificadas. 

Luego de haber explicado en el apartado 3.5 del corriente proyecto los cuatro métodos 

existentes para destinar un presupuesto en la organización, se proseguirá a definir el 

presupuesto para las acciones planificadas del plan mediante el porcentaje según los 

objetivos. Para éste, Capriotti sostiene que se vincula el porcentaje con los objetivos 

comunicacionales planteados por la organización, en primer lugar se establecen los 

objetivos deseados y las tácticas para alcanzar dicho objetivo, y luego se prosigue con la 

estipulación de un presupuesto aproximado que acapare los gastos necesarios para cada 

acción establecida. (2009). 

Tras haber realizado un desglose de las tareas necesarias para elaborar el plan, se 

establece que el presupuesto es de $109.000 Dicho importe se encuentra especificado 

en el gráfico que lo representa. (Ver tabla 4, cuerpo C, p.19). 

 

5.5 Control de gestión y evaluación. 

Tras haber implementado el plan de comunicación, es necesario hacer un control sobre la 

gestión del mismo, y evaluar de esta manera si todas las acciones son llevadas a cabo 

con eficiencia. 

Para esto, se recurrirá a realizar encuestas de opinión tanto a los empleados como a los 

gerentes de CD Obras, a partir de lo cual se obtendrá información sobre la relación de 

estas personas con los cambios implementados, dicho feedback permitirá analizar si es 
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necesario modificar alguna acción implementada para que los resultados sean más 

eficientes o si por lo contrario, no es necesario cambiar nada.  

Con el objetivo de realizar un correcto seguimiento del plan, las encuestas serán 

realizadas cada dos meses, de modo tal que se da lugar a contemplar los distintos 

inconvenientes que puedan surgir con el paso del tiempo. 

 El otro método seleccionado para realizar el control de gestión es la evaluación por parte 

de la organización, en la cual los gerentes de la organización tienen la posibilidad de 

evaluar el desempeño del plan, haciendo énfasis en la consecución de las metas y 

objetivos establecidos. 

Es importante destacar que la instancia de control de gestión y evaluación resulta 

relevante para asegurar la eficacia del plan, puesto que a partir de entonces los 

encargados de la comunicación corporativa contarán con datos que determinarán si es 

necesario modificar determinados aspectos del mismo, por lo que esta herramienta 

brinda la posibilidad de garantizar el correcto funcionamiento del plan, y en caso de que 

no sea implementada y existan alteraciones, éstas no serán detectadas y por ende, 

podrán crear consecuencias negativas e irreversibles para la empresa.  
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Conclusiones 

Mediante el presente proyecto de graduación se realza el valor del relacionista público 

dentro de las organizaciones, dejando en evidencia la importancia de la comunicación 

para mejorar los resultados empresariales, puesto que si no se cuenta con un área de 

comunicación integrada por profesionales, se corre el riesgo de que los mensajes 

emitidos no sean recibidos eficientemente por parte del público al cual se encuentran 

destinados, pudiendo a su vez, ocasionar distintas barreras comunicacionales que no 

solamente generan conflictos entre los integrantes de la empresa, sino que también 

perjudican su imagen corporativa y de esta forma, tanto el desarrollo de la misma como la 

expansión en el mercado se verán condicionados. 

A lo largo del proyecto se hizo hincapié en los distintos aspectos que tienen injerencia en 

la comunicación interna y sus conceptos básicos, como así también se indagó acerca de 

los distintos canales que ésta puede adoptar según las características de la empresa con 

la que se implementará el plan. A su vez, se realizó una descripción de las distintas 

etapas a realizar para elaborar un plan de comunicación que resulte eficiente, y 

finalmente, se tomó el caso particular de la empresa CD Obras, con el objetivo de 

analizar a la misma y elaborar un correcto plan de comunicación que responda a sus 

necesidades luego de haber incorporado todos los conceptos descriptos a lo largo del 

marco teórico.  

En términos generales, se determina que no existe un plan de comunicación común a 

todas las empresas, sino que el mismo variará según las características y necesidades 

de las compañías con las que se desee trabajar. Los aspectos que se abordarán en él y 

el objetivo que lo guíe, dependerán de la capacidad del comunicador para interpretar y 

analizar profundamente a la empresa.  

Tras el análisis del caso particular que se toma en el proyecto, es decir CD Obras, se 

destaca la importancia de elaborar una profunda etapa de auditoria para asegurar la 

eficacia del plan, puesto a que en un primer momento, tras el primer acercamiento con la 
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empresa, se detectó que la misma no contaba con una buena imagen corporativa y que 

ésta no emitía mensajes al exterior, de modo tal que la expansión en el mercado se 

encontraba limitada. A partir de entonces, el plan de comunicación iba a destinarse al 

público externo de la compañía con el objetivo de mejorar el posicionamiento de CD 

Obras, pero tras elaborar una profunda investigación de la misma, se detectaron múltiples 

falencias provenientes de la falta de eficiencia en la comunicación interna de la 

compañía, que a su vez, dichas falencias son las que provocaron la creación de una 

imagen corporativa poco favorable para la empresa en cuestión.  

Es entonces cuando se comprende que si bien los problemas más visibles de la 

compañía se relacionaban con la comunicación externa de la misma, en realidad existía 

una necesidad interna aún mayor, por lo que, se decidió que el plan de comunicación 

esté dirigido principalmente al público interno de CD Obras. 

A partir de entonces, se comprende la importancia de realizar un profundo análisis de la 

empresa con la que se va a trabajar, puesto que en esta etapa surgen las verdaderas 

necesidades de la misma, y si no se elabora ésta recolección de datos de manera 

precisa, o si el comunicador supone saber qué es lo que la empresa necesita, el plan no 

resultará eficiente.  

Al mismo tiempo, se comprende también la vinculación de los aspectos internos de una 

empresa con los externos, puesto que la imagen o posicionamiento de una compañía es 

una clara representación de su identidad y otros aspectos que caracterizan y conforman a 

la empresa. Es por esto que, si se quiere mejorar la imagen o el posicionamiento de una 

empresa, es necesario replantear determinados aspectos vinculados a los componentes 

internos de la misma. 

Tras comprender el reflejo de la estructura interna en la percepción de la empresa, es 

decir la vinculación entre el ámbito interno y externo, resulta relevante destacar que se 

debe pensar a las compañías como un todo, como un sistema que actúa y se expresa de 

diferentes formas, las cuales de manera conjunta van a conformar un mensaje que no 
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solamente será interpretado por el público externo, sino que también condicionará el 

clima interno de la empresa y su actividad diaria. 

Por otro lado, durante la elaboración del proyecto se puede comprender cómo desde la 

comunicación se puede influir en la percepción que los públicos tengan de la empresa a 

través de la correcta elaboración de mensajes que la empresa emitirá ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria. Para esto, es necesario hacer hincapié en la identidad 

corporativa de la misma, ya que será reflejada mediante todos los medios posibles que 

permitan un contacto con el público interno y externo de la empresa. Dicha identidad 

estará conformada por los valores, la misión, la visión, el comportamiento de la empresa, 

entre otros.  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, que el área de comunicación de 

una empresa tiene la posibilidad de generar una imagen determinada, resulta relevante 

destacar la importancia de organizar los aspectos ligados a la gestión interna de la 

empresa, desde su estructura e identidad hasta su forma de comunicación con los 

empleados de la misma, dado que estos aspectos conformarán un mensaje que llega a 

los públicos, condicionando de esta manera la imagen que ellos tengan de la empresa.  

A su vez, la organización que caracteriza a la empresa no solo repercutirá en la 

conformación de imagen sino que tendrá injerencia directa en el cumplimiento de los 

trabajos, puesto a que si existe una gran desorganización interna en las empresas es 

posible que se generen atrasos en las tareas a desarrollar y hasta incluso se puede 

producir el olvido de la misma. Es por esto que es necesario organizar estratégicamente 

la mayor cantidad de aspectos posibles, para que tanto a corto como largo plazo, no se 

presenten consecuencias para la empresa. 

En el caso de CD Obras, la empresa analizada durante el corriente trabajo, se observó 

que los mensajes emitidos reflejaban cierta informalidad corporativa, por lo que se buscó 

revertir dicha imagen mediante la elaboración del proyecto. Para esto, se debió 

establecer una identidad corporativa que connote en todas sus manifestaciones 
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profesionalismo, para poder de esta forma, lograr que el público vincule a la empresa con 

dicho atributo. 

Por lo tanto, se comprende que se debe adoptar internamente el atributo con el que se 

desea que el público externo asocie a la compañía, en el caso de CD Obras, al buscar 

emitir una imagen profesional, se debieron profesionalizar los aspectos internos y buscar 

que dicho atributo se vea reflejado en todas las manifestaciones de la identidad que 

tengan contacto con el público tanto interno como externo, lo cual a su vez, generará que 

exista una sinergia comunicacional. 

Para lograr dicha profesionalización de la imagen e identidad de CD Obras, se debieron 

implementar nuevos canales de comunicación interna y cambiar la forma en la que se 

comunica a los empleados de la misma, manteniendo siempre una relación de cercanía 

entre los gerentes y los empleados, para que los últimos se sientan cómodos y 

escuchados tanto por los gerentes como por el nuevo departamento de comunicación 

que se incorporará a la compañía.  

Estas modificaciones en la comunicación presentan de cierto modo un cambio en la 

cultura y costumbres de la empresa, por lo que no deben ser incorporados de manera 

abrupta si lo que se busca es alcanzar una comunicación eficaz, por lo contrario, los 

empleados deben sentir que se los acompaña en el proceso. A raíz de esto, en el 

corriente proyecto se propone realizar una capacitación destinada específicamente a los 

empleados, al mismo tiempo en que se elabora un constante seguimiento. Este hecho 

debe ser tenido en consideración en cualquier plan de comunicación que se desea 

realizar, puesto que el mismo sea eficiente, debe ser controlado continuamente. 

Luego de lo reflexionado en este apartado y de los conceptos adquiridos mediante la 

elaboración del presente proyecto, se concluye que es posible mejorar el funcionamiento 

de una empresa y resolver sus necesidades mediante la incorporación de un plan de 

comunicación que se adecúe a las mismas. 
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Para garantizar la eficiencia de un plan de comunicación, es importante realizar una 

correcta y profunda etapa de auditoria, indagando sobre todos aquellos aspectos que 

tengan injerencia en la empresa, ya sea directa o indirectamente, lo cual permitirá 

entonces abastecerse de todos los recursos necesarios para revertir las falencias 

detectadas a través de la implementación del plan de comunicación. A su vez, como se 

mencionó anteriormente, es necesario realizar evaluaciones de control de manera 

constante para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa, para poder de esta 

manera realizar los ajustes necesarios en caso de que sea necesario y evitar que se 

generen consecuencias significativas para la compañía. 

El proyecto de graduación destaca la importancia de la correcta gestión de la 

comunicación interna para poder reflejar en consecuencia, una buena imagen 

corporativa.  

Tras comprender la importancia y los múltiples beneficios que se pueden comprender de 

la comunicación interna y  observar que CD Obras no cuenta con un área de 

comunicación, se le hace conocer a la empresa la importancia de la comunicación 

corporativa, brindándole entonces la posibilidad de mejorar su funcionamiento mediante 

la incorporación de un área de comunicación en CD Obras. 

Por lo tanto, el aporte del corriente proyecto reside en brindarle a CD Obras la posibilidad 

de generar apropiación de la identidad corporativa por parte del público interno para así 

reflejar una imagen positiva al resto de los públicos mediante un plan de comunicación 

interna.  
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