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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Comunicación interna. ¿El poder se 

genera de adentro hacia afuera? Análisis de los efectos que genera el instrumento de 

gestión dentro y fuera de la empresa, toma  a la comunicación interna y al branding 

interno no sólo como un instrumento de gestión interna, hacia los empleados, sino 

también busca una vinculación con los efectos y la incidencia que éste puede producir en 

el exterior de la misma, más precisamente, en los consumidores actuales. Así como 

también toma a la comunicación interna desde el fenómeno de las relaciones 

interpersonales que este genera por sus propias características 

y que a su vez posee un vínculo con lo instrumental y técnico del mismo. La problemática 

surge a partir de la relevancia que comienza a tomar el público interno de una empresa 

dentro de ella y fuera y el interrogante de su relación con la construcción de la imagen y 

de la reputación de las organizaciones en los consumidores. Por estos motivos, la 

pertinencia que abarca el Proyecto de Graduación dando una perspectiva no sólo como 

instrumento de gestión interno sino como los efectos que éste produce o puede producir 

en el exterior de una organización más precisamente, como ya se mencionó, en la 

construcción de su imagen y su reputación. El presente PG toma a la comunicación 

interna como un fenómeno de relaciones interpersonales por ciertas características y que 

a su vez poseen un vínculo con lo instrumental y lo técnico de la misma. En base a esto 

se infiere que la pregunta problema es ¿Incide la comunicación interna en la construcción 

de la imagen y la reputación de una empresa en relación los consumidores actuales? 

Para dicha resolución se plantearon una serie de objetivos. El objetivo general del PG es 

reflexionar y analizar si la comunicación interna incide en la construcción de la imagen y 

la reputación de una empresa en relación los consumidores en la actualidad en 

Argentina. Los objetivos específicos del presente Proyecto de Graduación son en primer 

lugar, analizar las características y los elementos que constituyen tanto a la comunicación 

interna como al branding interno en la actualidad corporativa. En segundo lugar, indagar 
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respecto a las características de los consumidores actuales, sus motivaciones subjetivas 

y personales y los cambios que éstos han tenido en términos de participación y 

comunicación. En tercer y último lugar, conceptualizar tanto a la imagen como a la 

reputación organizacional con la disyuntiva teórica que existe a la hora de desarrollar los 

conceptos. Ya adentrándonos en la última parte del Proyecto de Graduación, se analiza 

la incidencia del instrumento de gestión y del fenómeno en la imagen y la reputación de 

una empresa en relación a los consumidores con el fin de describir su influencia en la 

percepción de los mismos. El PG se engloba dentro de la categoría de investigación ya 

que durante su desarrollo se delimita un tema de análisis, se investigan los factores que 

intervienen y se utilizan métodos de medición, en este caso, se realizaron diferentes 

entrevistas a profesionales dentro del área de Relaciones Públicas y comunicación 

interna como lo son Alejandra Brandolini y Alejandro Formanchuk y por otro lado, un 

sondeo de opinión a consumidores para determinar qué opinan ellos respecto a aspectos 

de la comunicación interna y a los empleados. Así también se relevaron estudios de 

Great Place to Work y Merco con el fin no solo de lograr una perspectiva más abarcativa 

sino también de encontrar una vinculación entre las diferentes variables. El fin de la 

investigación y por lo tanto del Proyecto de Graduación es alcanzar conclusiones claras, 

precisas y justificadas respondiendo la pregunta problema formulada aportando una 

nueva perspectiva respecto al instrumento de gestión y al fenómeno de relaciones 

interpersonales que se genera dentro de una organización en términos de comunicación 

interna. Dentro de las líneas temáticas de producción académica se encuentra dentro de 

empresas y marcas ya que son ellas quienes viven inevitablemente con el fenómeno por 

el simple hecho de estar compuestas por el recurso humano y a su vez, son quienes 

deciden si implementar o no la comunicación interna en términos de gestión planificada, 

es decir, desde el enfoque instrumental para su construcción y desarrollo empresarial. La 

metodología del Proyecto de Graduación, además del trabajo de campo realizado, son 

investigaciones bibliográficas de diferentes textos que competan al tema seleccionado, 
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publicaciones y otras investigaciones de relevancia que aporten al trabajo. Como ya 

mencionamos, es pertinente llevar a cabo un trabajo de campo de recolección de datos 

que permita, luego de su análisis, llegar a conclusiones y resultados dentro de la 

temática. En lo que respecta al estudio de los antecedentes dentro de la temática 

seleccionada se relevaron 10 Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que 

presentaron un vínculo importante para el desarrollo del presente PG. Para eso se 

buscaron aquellos proyectos que tuvieran como foco principal a las comunicaciones 

internas, los públicos internos, el consumidor actual, la imagen y la reputación empresaria 

y que por lo tanto aportaran una visión novedosa dentro de la temática. En primer 

instancia se seleccionó el Proyecto de Graduación por el autor de Aron, M. (2009) titulado 

¿Cómo influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización del cliente? 

Corresponde a la categoría de investigación dentro de la línea temática empresas y 

marcas. El escrito trata de cómo influye la imagen corporativa en el proceso de 

fidelización del cliente y cómo el área de Relaciones Públicas interviene para que esto 

suceda. A su vez, relaciona a las Relaciones Públicas con el área de Recursos Humanos 

siendo ésta, como su nombre lo indica, el área encargada del manejo de todos los 

recursos humanos que posee una organización y su optimización. El objetivo del 

Proyecto de Graduación fue demostrar porqué es importante que las organizaciones 

cuenten con y posean una imagen positiva y cómo esto influye en el proceso de 

fidelización del cliente trabajando desde las Relaciones Públicas, Recursos Humanos y el 

área de Marketing. A su vez, aporta la noción del consumidor crítico cuya fidelidad hay 

que ganar y mantener. Se relaciona con el presente Proyecto de Graduación ya que 

aporta conceptos lineales y claves que son, de alguna forma, obligatorios conocer y 

recorrer para el mejor desarrollo del mismo. El segundo Proyecto de Graduación 

seleccionado es titulado La mejor marca es el empleado por Cabanillas, R. (2011) y hace 

referencia a la importancia de una planificación estratégica en la comunicación interna, 

presenta y aborda el concepto de creatividad como factor fundamental y la importancia 
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del entendimiento del cliente. A su vez, trata la evolución y el desarrollo de la importancia 

de las comunicaciones internas en Argentina siendo éste un eje pertinente para el 

presente PG ya que el análisis será llevado a cabo dentro del mismo país. La relación 

que posee con el presente Proyecto de Graduación se da en la noción de los empleados 

como una de las figuras principales en la construcción de la imagen de una organización 

o marca. A su vez, para el desarrollo del presente PG, se tomó el Proyecto de 

Graduación de la autora Frías, A. (2011) El poder de la comunicación interna 

perteneciente a la categoría de ensayo y con una línea temática dentro de la medios y 

estrategias de comunicación. Ya desde el título se puede observar la estrecha relación 

que posee con el presente PG donde le da un foco total a las comunicaciones internas. El 

texto desarrolla cuáles son los aportes de las Relaciones Públicas en el gerenciamiento 

del instrumento de gestión. Otro aspecto que desarrolla es la relación que existe entre las 

Relaciones Públicas y Recursos Humanos. El Proyecto de Graduación de Jelsich, D. A. 

titulado Comunicación interna en la gestión de imagen (2013) plantea cómo el desarrollo 

y la implementación de un plan estratégico de comunicación interna puede modificar la 

percepción que tienen los distintos públicos de una organización. Presenta conceptos 

claves como comunicación e imagen institucional. Es pertinente para el presente 

Proyecto de Graduación ya que aporta la visión y conexión entre las comunicaciones 

internas respecto a la construcción de la imagen exterior de una organización siendo la 

línea temática central del presente trabajo. Otro de los Proyectos de Graduación 

seleccionado fue realizado por Navarro Bernard, I. (2019) y se titula Credibilidad 

corporativa, reputación organizacional a través de las redes sociales. Corresponde a la 

categoría de investigación dentro de la línea temática medios y estrategias de 

comunicación para el área de comunicación corporativa y empresaria. El Proyecto de 

Graduación hace foco en la era de la hiper-conectividad y la hiper- transparencia como 

resultado de la llegada de Internet y las nuevas tecnologías. Realiza un análisis del perfil 

del consumidor como rol protagónico relacionándolo con el cuidado que se debe tener 
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hoy en día y el riesgo reputacional que corre una organización si los usuarios, hoy 

activos, están disconformes. El nexo con el presente PG es a través de la idea del 

consumidor protagónico y activo cuya opinión y formas de expresarse son fuertes y 

pueden ser riesgosas para una organización y casi, obligatoriamente, dichas opiniones 

deben ser escuchadas por las empresas. Aporta el concepto de la hiper-transparencia, 

una idea muy debatida por las organizaciones en tanto si es algo positivo o negativo, si 

es necesario o si ya es una cuestión obligatoria. Otro concepto que desarrolla el trabajo 

es el de reputación que se encuentra muy vinculado con la imagen que posee el público 

respecto a una organización y también es un punto pertinente dentro del presente PG. El 

Proyecto de Graduación titulado La comunicación interna desde las Relaciones Públicas 

de una empresa. Coaching ontológico y sus influencias en la comunicación por la autora 

La Manna, N. (2017) se engloba dentro de la categoría de investigación y pertenece a la 

línea temática de empresas y marcas. Se seleccionó dicho PG ya que realiza un enfoque 

desde el coaching ontológico hacia las relaciones públicas y la construcción de una 

imagen positiva de una organización hacia el público interno. Desarrolla conceptos 

similares al presente PG como lo son la comunicación organizacional, la cultura 

organizacional, la reputación, el liderazgo, la motivación, la comunicación interna 

incluyendo teoría respecto al coaching ontológico y las influencias del mismo en la 

comunicación interna.  El Proyecto de Graduación titulado Factores socioculturales que 

influencian el comportamiento de los consumidores por Neira, M. B (2008) se engloba 

dentro de la categoría de nuevos profesionales de la Facultad de Diseño y Comunicación 

analiza las diferentes variables socioculturales que atraviesan e influencian al consumidor 

y que por lo tanto determinan su comportamiento. Se vincula con el presente Proyecto de 

Graduación ya que desde esa perspectiva la buena gestión hacia el público interno sería 

un factor que podría atravesar o influir al consumidor. A su vez, se relaciona con el PG ya 

que los consumidores actuales representan una variable de análisis fundamental para el 

desarrollo de la investigación. El Proyecto de Graduación de Notte, V. (2015) titulado La 
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comunicación interpersonal en el ámbito empresarial. Sobre-modernidad, cambio 

generacional y nuevos vínculos se encuadra en la categoría de ensayo dentro de la línea 

temática de nuevos profesionales perteneciente al área de comunicación corporativa y 

empresa. El ensayo comienza desde la gestión y la mejora de la interacción entre la 

organización y sus públicos trabajo perteneciente al área de las Relaciones Públicas y 

que hoy es fundamental para las organizaciones. Trata respecto y aporta al presente PG 

conceptos claves como la identidad, la imagen, la cultura, la filosofía corporativa y 

también los roles y tipos de personas que se encuentran dentro de una organización con 

sus respectivas diferencias y características. Posee relación con el presente Proyecto de 

Graduación debido a que realiza un aporte enfocándose desde la empresa hacia sus 

colaboradores detallando teorías, acciones y técnicas implementadas para la eficacia de 

la comunicación dentro de una organización. El Proyecto de Graduación titulado 

Relaciones Públicas modernas, el poder de las historias desarrollado por Plaza,  M. 

(2015) se engloba dentro de la categoría de ensayo siguiendo la línea temática medios y 

estrategias de comunicación en el área de comunicación corporativa y empresaria de la 

carrera Relaciones Públicas. El ensayo reflexiona respecto a las nuevas tecnologías en 

las organizaciones y cómo modificaron las prácticas de comunicación institucional y cómo 

logran conectar con los públicos. El desarrollo abarca las comunicaciones 2.0, las redes 

sociales, el rol del community manager y el valor de la expresión en donde detalla las 

nuevas modalidades de comunicación por parte de las organizaciones en la actualidad. El 

nexo con el presente Proyecto de Graduación se da en la comunicación organizacional 

vinculada a las nuevas tecnologías y nuevas formas como producto de los cambios 

sociales y tecnológicos que, inseparablemente, hacen que las empresas vayan 

modificándose y que, si de lo contrario deciden no hacerlo, ponen en riesgo su existencia. 

El último Proyecto de Graduación seleccionado se titula La cultura comunicacional como 

método de crecimiento. Nuevo enfoque de análisis para IguanaFix por la autora 

Suidovsky, L. (2019). Se engloba dentro de la categoría de proyecto profesional bajo la 
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línea temática de empresas y marcas dentro del área de comunicación corporativa y 

empresaria. Si bien se enfoca en una empresa en particular el PG realiza un recorrido 

sobre temáticas que se presentan en el presente Proyecto de Graduación tales como la 

imagen, la marca, la identidad y, como indica su título, la cultura organizacional.   

La organización del Proyecto de Graduación se da a través de cinco capítulos. Los 

primeros tres capítulos engloban el marco teórico, toman y analizan las variables del 

Proyecto de Graduación mientras que los capítulos cuatro y cinco se enfocan 

exclusivamente en el trabajo de campo y en la resolución del objetivo. El primer capítulo 

relaciona el branding interno y la Comunicación Interna, las Relaciones Públicas, el 

público interno o actor extremo y en una primera instancia a los consumidores. En primer 

lugar, se introduce al lector en los conceptos claves dentro de la disciplina de las 

Relaciones Públicas y en la actividad profesional del relacionista público donde busca 

promover las conexiones y prestigiar las relaciones con los diferentes públicos de una 

organización y la imagen pública. Plantea la redefinición que tuvo la disciplina en la 

actualidad dentro del mundo corporativo. Conceptualiza el branding interno y a las 

comunicaciones internas desarrollando la noción del público interno como destinatario de 

las comunicaciones y los componentes dentro de ella así como las estrategias para su 

gestión eficaz. Por último, desarrolla la comunicación interna, la comunicación co-creada 

y la comunicación 2.0 así como también aporta un enfoque del fenómeno interrelacional y 

comunicacional que se genera dentro de una organización por sus características 

propias. El objetivo del capítulo es que el lector se introduzca y conozca respecto a la 

disciplina y sus conceptos fundamentales, la importancia de la figura del relacionista 

público como pieza del rompecabezas empresarial, su vinculación con las 

comunicaciones públicas y con el exterior de la empresa y la comprensión y definición del 

branding corporativo en conjunto con las comunicaciones internas dentro y fuera de las 

empresas. El segundo capítulo se extiende en un análisis respecto a los consumidores 

actuales tomándolo como individuo poseedor de motivaciones subjetivas y personales. 
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Abarca la reconfiguración que tuvo el mismo en el cual se trasladó de un lugar pasivo a 

uno sumamente activo por diversos motivos, entre ellos, por la generación de nuevas 

tecnologías. Por último, y como consecuencia del cambio en el consumidor, desarrolla 

cómo las empresas tuvieron y tienen que adecuarse, casi de forma obligatoria, a estos 

cambios que trae consigo el nuevo consumidor. El objetivo del capítulo es lograr acercar 

al lector a las diferentes características del consumidor, a reflexionar respecto a cómo se 

componen sus subjetividades y qué vinculación existe entre el branding interno, la 

comunicación interna y ellos. El tercer capítulo se titula la construcción de imagen y 

reputación empresarial y toma los diferentes enfoques que existen para conceptualizar 

tanto a la imagen como a la reputación. Por otro lado, desarrolla el problema que surge 

justamente al momento de conceptualizar las palabras. Se explaya en los tipos de 

imagen que existen, las funciones de la misma y cómo se constituye en el individuo. Así 

también mencionamos la relación que existe entre la imagen empresaria y la 

comunicación institucional. Por otro lado, tomamos a la reputación organizacional fijando 

similitudes y diferencias entre ésta y la imagen ¿Son acaso sinónimos? Por último, se 

interioriza respecto a la gestión corporativa y la gestión de la imagen organizacional.  El 

objetivo del capítulo es definir la construcción de la imagen y la reputación empresaria así 

como su concepto, su nexo con la comunicación institucional, los individuos y la gestión 

corporativa para, en conjunto con la comunicación interna y los consumidores, lograr un 

hilo conductor hacia la búsqueda de la respuesta a la pregunta problema formulada en el 

presente Proyecto de Graduación. Ya con el tercer capítulo se encuentra el desarrollo de 

los componentes principales que estudia el PG siendo la comunicación interna y el 

branding interno, los consumidores y la imagen y reputación de la empresa. El cuarto 

capítulo desarrolla el análisis de los factores de vinculación entre la gestión interna, el 

fenómeno interrelacional y comunicacional y la percepción de los consumidores es decir, 

el trabajo de campo. Se realiza un relevamiento de datos a través de la implementación 

de metodologías cualitativas y cuantitativas y posteriormente se los analiza. El objetivo 
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del capítulo es la redefinición de los conceptos teóricos con base en un problema real. 

Por último, el quinto capítulo desarrolla la respuesta al objetivo, es decir, se determinan 

conclusiones claras y precisas respecto a lo relevado en el capítulo anterior y así mismo 

desarrolla el aporte personal y el aporte a la materia que genera el presente Proyecto de 

Graduación. Como se hizo mención anteriormente, el objetivo no es modificar los 

paradigmas sino aportar un nuevo punto de vista sobre la temática que aborda el PG. A 

su vez, las conclusiones logradas pueden favorecer y enriquecer a las empresas dentro 

del área y sobre todo a aquellas que aún ven a las comunicaciones internas como un 

instrumento innecesario o aquellas que no enfocan su trabajo en el fenómeno interno, 

producto de las interrelaciones entre el recurso humano de la organización, dejándolo al 

azar. 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas, Branding interno y consumidores 

El presente capítulo desarrolla una aproximación conceptual a las relaciones públicas y 

sus componentes vinculándolo con el branding interno, la comunicación interna, el 

recurso humano primordial de una organización llamado público interno y al consumidor. 

A lo largo de estas primeras páginas se desarrollarán los conceptos más relevantes a 

tener en consideración dentro de la disciplina y de la temática del presente Proyecto de 

Graduación.  

1.1 Definiendo a las Relaciones Públicas  

En un primer acercamiento conceptualizaremos rápidamente el nombre de la disciplina. 

La palabra proviene de la expresión americana Public Relations y su traducción ha sido 

Relaciones Públicas pero un concepto más cercano aún sería relaciones con los públicos 

ya que ese es el eje central de la profesión donde se encargan de conocer, construir, 

gestionar y mantener las relaciones con los distintos públicos que posee una 

organización a lo largo del tiempo. “Tanto si hablamos de relaciones públicas como de 

comunicación corporativa, aludimos a la práctica de influenciar comportamientos a través 

de la comunicación. Pues bien, la planificación es el método a través del cual el 

comportamiento es influenciado” (Xifra & Lalueza, 2009, p.1). De esta idea tomaremos 

cuatro ejes de las relaciones públicas siendo las organizaciones, los públicos, el 

intercambio entre ellos que bien puede llamarse feedback o retroalimentación  y la 

comunicación. El primer eje es el de las organizaciones ya que son ellas quienes buscan 

generar un vínculo con los distintos públicos que posee y sobretodo un impacto positivo 

en ellos. En un primer momento de la carrera de Relaciones Públicas el estudiante se 

encuentra con el proceso de comunicación. Los autores Amado Suárez y Castro Zuñeda 

(1999) desarrollan respecto a dicho proceso. Se planteó el primer proceso de la 

información a través de un esquema de comunicación que engloba diferentes elementos. 

El mismo incluía una fuente de información, un mensaje, un trasmisor, una fuente de 

ruido y un receptor siendo el destinatario de ese mensaje. El proceso empieza cuando el 
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emisor comienza a idear dicho mensaje que será enviado al receptor. El receptor recibe, 

decodifica e interpreta dicho mensaje. El esquema si bien logra desarrollar la idea no 

contempló ciertos factores que pueden afectar la eficacia del mismo. Un ejemplo es que 

no incluyó el código. A través del código logramos la comprensión comunicacional. No 

significa el mismo idioma ya que dos personas pueden manejar el mismo idioma y sin 

embargo, por poseer diferente código remitir a un pensamiento y comprensión 

completamente diferente. Por lo contrario, dos personas pueden manejar idiomas 

diferentes pero lograr un intercambio y comprensión comunicacional.   

Un código simplemente establece una relación entre un elemento cualquiera y un 
fenómeno que se le atribuye: la luz roja significa “detención” cuando corresponde a un 
semáforo, pero si se trata de un indicador de energía de un aparato electrónico, puede 
significar “baterías bajas” (Amado Suárez & Castro Zuñeda, 1999, p.21) 

El esquema comunicacional, superador al anterior, que incluye tanto al código como al 

ruido lo aporta Humberto Eco (1968). Habla de ruido para dimensionar la idea de todas 

aquellas posibles interferencias que tenga el mensaje desde su emisión a su recepción. 

Costa (1992) elabora un nuevo enfoque del proceso de comunicación encontramos a 

aquel que incorpora los aspectos culturales tanto del emisor como del receptor y el 

repertorio que tienen en común. Así mismo realiza una diferencia entre el mensaje 

deseado y el mensaje interpretado. También incorpora la noción de las reacciones. Si 

antes entendíamos una comunicación unidireccional ahora, tomando las reacciones, 

podemos comenzar a entenderla como una comunicación bidireccional.  Por lo tanto 

podemos decir que el proceso estará constituido por diferentes elementos. En primer 

lugar, todos aquellos aspectos culturales. En segundo lugar intelectuales que 

comprenden los intereses personales, la orientación vocacional, la formación culturar y la 

aptitud intelectual ante el fenómeno. El tercer componente serán todos aquellos 

psicológicos, por ejemplo, la atención, la predisposición, las aptitudes físicas y las 

experiencias previas. Por último, todos aquellos elementos funcionales, es decir, las 

condiciones de producción de la imagen, las características, situación de contacto con la 
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imagen. Mencionamos la noción del traspaso de la comunicación unidireccional a 

bidireccional y hoy en día comprendemos a la segunda como feedback, es decir, una 

respuesta a dicho estímulo o una retroalimentación. No solo eso sino que el receptor 

también se ha convertido en emisor (Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009). La 

comunicación no se da únicamente como fundamento para la vinculación con los públicos 

sino que hay que comprender que por más simple y obvio que pueda resultar, las 

organizaciones están constituidas por individuos y también se comunican y por 

consecuencia se generan relaciones.  

Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se establecen gracias 
a la comunicación. En esos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, 
se establecen compromiso y se le encuentra el sentido a ser parte de la organización 
(Ritter, 2008, p. 6)  

Si bien existen infinitas definiciones de comunicación únicamente tomaremos algunas 

para la comprensión del concepto. “Etimológicamente proviene del latín communicare 

que se traduce como: “Poner en común, compartir algo”” (“Manual de comunicación para 

investigadores”, 2012) entonces podemos decir que el acto de comunicar supone 

exponer en común con otros. Otro enfoque para el concepto de comunicación lo 

podemos tomar desde la perspectiva psicosocial poniéndola como acto natural del ser 

humano con el fin de obtener conocimiento tanto de los demás, del universo en el que 

habita como también de sí mismo. No se puede dejar de lado a las organizaciones, tanto 

ellas habitan el mismo universo que cualquier otro individuo y también comunican. 

Además, mediante el acto de comunicar y la comunicación en sí misma, el individuo tiene 

la posibilidad de influir sobre otros y ser influido también sobre otros tanto positivamente 

como de forma negativa. Esto último mencionado es pertinente dentro del Proyecto de 

Graduación ya que en las páginas siguientes tomaremos conceptos como público interno 

en donde se busca definir si el mismo puede influir a terceros, en este caso, los 

consumidores actuales y también tomaremos el concepto de embajador de marca en 

términos de los colaboradores de una organización.  
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En el ser humano la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, derivado 
del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las capacidades 
psicosociales de relación con el otro. Permite al individuo conocer más de sí mismo, de 
los demás y del medio exterior mediante el intercambio de mensajes principalmente 
lingüísticos que le permiten influir y ser influido por las personas que lo rodean (“Manual 
de comunicación para investigadores”, 2012) 

Por último encontramos la definición que aportan los autores Brandolini, Frigol y Hopkins 

(2009) en donde incluyen la idea de proceso y la noción de sentido a la realidad, 

comprensión y la reinterpretación. En términos organizacionales la comunicación ya no 

es o no debería ser dejada al azar, por el contrario, supone un proceso comunicacional 

que abarca una serie de etapas de planificación estratégica con el fin de lograr una 

comprensión y reinterpretación del receptor o de los receptores.   

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. 
Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta 
que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la 
recepción. (Brandolini, Frígol & Hopkin, 2009, p. 9).  

La relación que encontramos entre las organizaciones y la comunicación es que las 

mismas siempre comunican, incluso cuando no lo hacen de forma planificada y a su vez 

también existen y se nutren de dichas comunicaciones. Por lo tanto, y como ya 

introducimos, se puede tomar a la comunicación como el puente que sostiene a las 

organizaciones ya que  las mismas están conformadas necesariamente por individuos 

sociales que se comunican y generan relaciones tanto comunicacionales como 

personales y como en términos de adquisición de roles dentro de ellas. A su vez, no solo 

están integradas por individuos sino que se desarrollan dentro de un mercado en donde 

necesariamente tienen relación con individuos externos a la organización. Por este 

motivo existe una diferenciación entre la comunicación interna y la comunicación externa 

con el fin de lograr comunicaciones adecuadas a cada tipo de grupo o, mejor definido, 

público y por lo tanto planificaciones, comunicaciones y campañas eficaces. Por lo tanto 

con la idea de comunicación como puente o red se puede determinar o imaginar la 

relevancia de la comunicación en sí misma en términos organizacionales, estratégicos y 

competitivos ya que provoca fenómenos dentro y fuera de las mismas. Con lo último 
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mencionado nos referimos, y a modo de introducción, a los o al fenómeno que genera la 

comunicación en sí misma y puntualmente en el presente PG, la comunicación interna 

concepto que desarrollaremos más adelante.  

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una 
red intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por ello que 
dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación 
según a quién esté destinada. (Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, p.11) 

La red intrincada de relaciones hace referencia al fenómeno interrelacional que 

mencionábamos anteriormente como producto de las características propias de las 

organizaciones compuestas por sujetos sociales y a su vez al tratar con diferentes grupos 

de personas. La división de públicos que los sitúan en externos o internos, como 

mencionamos anteriormente, depende a quien esté dirigida la comunicación o a grandes 

rasgos una campaña de comunicación. “La comunicación externa es la que está dirigida 

al público externo de la organización, es decir, a todos aquellos con los que la 

organización tiene algún tipo de vínculo, sin formar parte éstos de la compañía” 

(Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, p.11). La comunicación interna, en contraposición, es 

aquella que se dirige a todos aquellos públicos que son parte efectivamente de la 

organización. Es en el segundo tipo de comunicación en el cual profundizaremos 

puntualmente a lo largo del Proyecto de Graduación y en dicho capítulo ya que, el 

branding interno y la comunicación interna son tomados como instrumentos de gestión 

interna que pueden favorecer a las organizaciones. A su vez tomar a la comunicación 

interna como fenómeno interrelacional e interpersonal por su propia naturaleza. 

Retomando con la comunicación, ¿para qué comunican las empresas? Si bien 

encontramos diversos motivos, el fin primordial es generar feedback o también llamado 

en castellano retroalimentación por sus públicos razón por la cual dejó de ser una 

comunicación unidireccional para ser bidireccional.  

Hoy el proceso de comunicación ya no se considera unidireccional, en el sentido de un 
flujo de información entre un emisor y un receptor. Los proyectos de relaciones públicas 
actuales incorporan actividades de comunicación bidireccional que permiten la 
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respuesta del público (feedback), es decir permiten la interacción (real y virtual) (Xifra &  
Lalueza, 2009, p.35)  

Al decir feedback nos referimos a la respuesta por parte del receptor al emisor como 

consecuencia de un estímulo recibido en un primer momento por dicho emisor 

conformando así una comunicación bidireccional entre dos partes, es decir, emisor y 

receptor (Castillo, 2016). Desde la perspectiva del marketing y de la publicidad se 

entiende al feedback como “la opinión que tienen nuestros clientes, o posibles clientes de 

nuestra empresa, producto o campaña de publicidad” (Castillo, 2016). Es decir, de los 

estímulos que emite en primer momento el emisor como consecuencia obtiene primero 

una comprensión y reinterpretación del mensaje y posteriormente realiza una 

retroalimentación del mismo. Al referirnos a retroalimentación puede ser algún cambio de 

hábito o de consumo así como también alguna respuesta emocional, alguna interacción 

con la marca o empresa así como también algún cambio en términos de percepción y 

opinión ante la misma. Si bien puede pensarse que la retroalimentación se puede generar 

únicamente desde las personas ajenas a la organización no es así. Podemos obtener un 

feedback tanto del público externo a la organización como el interno y ambos son 

enriquecedores para la misma. Va a existir una diferencia en el tipo de respuesta que 

tendrá la organización ya que un estímulo, información o comunicación en si misma hacia 

el público interno no será igual que uno dirigido hacia el externo y viceversa así como 

tampoco lo será su respuesta. En cuanto al feedback dentro de una organización debería 

verse presente tanto hacia los colaboradores como a los altos directivos con el fin de 

corregir, mejorar errores, incentivar, motivar, reconocer los positivos y enriquecer a toda 

la organización. Ahora bien, dijimos públicos reiteradas veces pero ¿qué es 

necesariamente un público? A la hora de definir al público surgen palabras como grupo, 

intereses, común, personas y es porque un público está compuesto por todo eso. El autor 

Paul Capriotti define a los públicos como “todos los grupos de personas que tienen algún 

tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización y que pueden afectar el 

funcionamiento a lo largo de los objetivos de la compañía” (Capriotti, 2009, p.171). Los 
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públicos poseen necesariamente un interés particular que es establecido a priori hacia la 

organización. ¿Por qué es relevante para las organizaciones dividir a sus públicos? 

Porque, entre otras cosas, ayuda a determinar la relevancia de dichos públicos, a 

direccionar qué información será emitida dependiendo de qué grupo sea, qué rol ocupa 

cada público y ayuda a construir y gestionar una relación con cada uno de ellos. 

Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, 
clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos 
de personas, sino que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con 
ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición. (Capriotti, 1992, p.38) 

Decimos públicos en plural ya que al tomarse a la organización como emisor hay que 

considerar que, por su propia naturaleza, tiene relación con diferentes públicos por tanto 

no hablamos de un receptor sino que hablamos de receptores. Por este motivo se da la 

segmentación de los públicos. A modo de ejemplo, aquellos externos que como ya 

mencionamos son aquellos que están por fuera de la organización, los consumidores, la 

competencia y los medios de comunicación. Por otro lado el público interno que abarca a 

las personas dentro de una organización, por ejemplo, los empleados. Los públicos 

poseen intereses tanto hacia una organización como desde la misma para con ellos 

razón por la cual se comunica con la finalidad de generar una retroalimentación. Por este 

motivo es fundamental reconocer y nutrir los intereses que existan para construir y 

mantener a lo largo del tiempo una relación armónica entre ambas partes y que se 

retroalimente, de lo contrario, la organización no logrará establecer un vínculo o bien no 

será lo suficientemente sólido y esto puede desencadenar en serios problemas para la 

empresa tanto en materia de comunicación, como de imagen pública y reputación. Es en 

esta idea donde radica la importancia de gestionar relaciones comunicacionales efectivas 

con el fin de alcanzar y mantener los vínculos que anteriormente se mencionaban así 

como también la relevancia del área de Relaciones Públicas dentro de una organización. 

Es decir, de un profesional que se encargue y trabaje en construir y mantener dichas 

relaciones con los públicos de una organización. Así como existe la segmentación de los 
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públicos existe también un inconveniente con la idea de dividir a los mismos en internos y 

externos ya que a quien categorizamos como público interno también puede ser externo. 

A modo de ejemplo, tomemos al público interno, en otro momento cumple un rol de 

consumidor… consume productos, servicios, medios, información. La línea que divide a 

ambos públicos es muy delgada. En el presente Proyecto de Graduación tomaremos al 

personal de las organizaciones enmarcado dentro del público interno y a los 

consumidores, que pertenecen al público externo como públicos de estudio.  

1.1.1 La visión de las Relaciones Públicas en el mundo corporativo actual  

Desde su existencia el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y no es 

casualidad que esto se haya trasladado a las organizaciones, pese a que no todas lo 

hagan, existe un gran porcentaje de organizaciones alrededor del mundo que 

comenzaron a considerar y a implementar a la comunicación. Luego, no solo tomaron en 

cuenta la importancia de la comunicación sino la importancia de que un profesional sea 

quien se encargue de la misma y de la idea de una comunicación planificada. A partir de 

los años 60 se comenzó a ver a la profesión desde la perspectiva de cómo éstas podían 

mejorar la actividad de las organizaciones y así, de a poco, comenzó a vinculársela 

dentro del mundo corporativo. En un principio, las relaciones públicas eran llevadas a 

cabo desde un lado más intuitivo y conforme pasó el tiempo comenzó a ser estudiada 

entendiendo que debía ser ejercida por profesionales y no de forma intuitiva. Alejandra 

Brandolini, directora de AB Comunicaciones, reflexionó en una entrevista acerca de la 

reconfiguración de la profesión y su crecimiento en términos organizacionales.  

Yo creo que la toma de conciencia va en aumento y sobretodo porque el relacionista 
público en general forma parte del comité del staff de la organización donde están 

diseñando la estrategia del negocio alineada a la estratégica comunicacional que va a 
poner en juego la empresa (Alejandra Brandolini, n.d, n.d).  

Esto se da porque, como se mencionó anteriormente, las organizaciones comenzaron a 

darle lugar a las comunicaciones entendiendo que existe una relación bidireccional con 

sus públicos y a su vez entendiendo que son entes comunicacionales. Desde ese 
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entonces se ha visto un avance y una evolución en la profesión. Anteriormente las 

empresas simplemente emitían información y hoy en día el ejercicio es de comunicación. 

¿Y cuál es la diferencia entre emitir información y comunicarse? La información está 

constituida por datos referentes a un tema o hecho y trasmite conocimiento mientras que 

la comunicación está constituida por un proceso que abarca desde la planificación y 

emisión del mensaje hasta la recepción y decodificación, es decir, interpretación por parte 

del receptor, de dicho mensaje. En un escenario en donde las empresas únicamente 

informaban, se generaba un vínculo unilateral desde las organizaciones hacia los 

públicos sin buscar una respuesta y mucho menos existía la posibilidad de que el 

consumidor sea también emisor y que la organización se vuelva en receptora de los 

mismos. El cambio que entendió la importancia de las relaciones públicas y de comunicar 

llevó a que haya un orden corporativo para su desarrollo trabajando de forma estratégica 

con relación a la organización. Hoy la comunicación tanto externa como interna se alinea 

con el plan estratégico corporativo y con su gestión con el fin de consolidar no sólo una 

relación sólida con sus públicos sino también una opinión pública sólida y estructurada. 

Aquí se puede comprender la relevancia que existe en comunicar como organización, 

entendiendo que, de alguna manera como ya mencionamos son organizaciones sociales.  

1.2 Comunicación, cultura e identidad organizacional 

La comunicación organizacional, la cual es un componente dentro del branding interno y 

de la cual a su vez forma parte la comunicación interna, tiene en sí mismo un rol 

importante en la construcción de la cultura, la identidad y la imagen corporativa que se da 

tanto en los individuos internos como en los externos a una organización. Por este motivo 

la relevancia de comunicar como organización. El avance de la tecnología también 

generó cambios en las organizaciones y en términos generales exhibe tanto sus virtudes 

como sus falencias y además las deja más expuestas. Pese a que todavía existen 

aquellas que no planifican sus comunicaciones no existe una organización sin 

comunicación. Al no planificarlas va a contribuir a generar un clima laboral en 
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concordancia con su no planificación, es decir, comunicaciones informales, poseedoras 

de ruidos y vacíos comunicacionales que pueden generar problemas dentro y fuera de 

éstas ya que todo vacío comunicacional será llenado de alguna forma u otra enfrentando, 

tarde o temprano, problemas internos o externos que puedan dificultar la competitividad y 

el desarrollo laboral interno en general. Al referirnos a ruido hacemos referencia a la 

perturbación o interferencia de la información en la comunicación y como resultado 

genera nula comprensión o confusión.  

La comunicación corporativa ha evolucionado profundamente en los últimos años, 
incorporando nuevas funciones y competencias, innovando en modos de actuación más 
efectivos y consistentes para llegar a microaudiencias de forma precisa, y estableciendo 
métricas cada vez más rigurosas, con la reputación como eje vertebrador de los 
mensajes corporativos. ("José Mármol, Presidente de Asodircom, República 
Dominicana: “la organización debe asumir, hoy más que nunca, que todo comunica y 
que su exposición e influencia se ven incrementadas exponencialmente…", n.d.) 

Se ha notado una toma de conciencia por parte de las empresas en términos de 

comunicación institucional que las sitúa no como organizaciones únicamente proveedoras 

de un producto o servicio sino como sujetos.  

Al erigirse en institución, la empresa revela una toma de conciencia. Ahora se e como 
SUJETO pensando y dirigiendo su producción. Ya no es una fábrica sino que se 
concibe además (adquiriendo una conciencia) como el inspirador y el realizador de una 
misión dirigida hacia el cuerpo social, como un miembro de la comunidad (Weil, 1990, 
p.28)  

Ahora bien, se hizo mención a la cultura de una organización pero ¿Qué es la cultura? 

“Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y 

creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 

comportamientos” (Brandolini, Frígol & Hopkins, 2009, p. 17). Por lo tanto, también se 

observa en el ambiente empresarial de una organización. La cultura determina el cómo y 

el qué, es decir, la forma en cómo se comporta, maneja, responde y qué hace la 

organización. La misma es compartida por todos los miembros que la componen.  Un 

segundo concepto de la cultura organizacional es que la misma trata de un sistema de 

significado compartido por todos los miembros de la organización y a su vez, dicho 

significado distingue la distingue de otra (Robbins & Judge, 2013). Dicho sistema puede 
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estar más y mejor incorporado en los empleados de una organización. Es por eso que el 

autor Robbins (1987) plantea la idea de que las organizaciones pueden poseer una 

cultura fuerte o débil. Aquellas culturas fuertes tienen los valores de las organizaciones 

firmes y aceptados por todos los miembros de la organización mientras que las que 

poseen una cultura débil son deficientes en términos de interés entre la organización y el 

personal y viceversa. Así mismo, en la cultura fuerte se puede observar mayor 

compromiso por parte del personal, debería reducir la rotación del personal dentro de la 

organización y a su vez debería existir menos tendencia a abandonarla. Una gestión 

eficaz de la cultura da resultados en el sentido de identidad y de implicación de los 

empleados. Por lo tanto, todo lo mencionado, tiene una influencia en la unidad de negocio 

en general, en el estado de ánimo de cada miembro y por lo tanto en el tipo de clima 

organizacional que tiene una empresa.  

…Otro estudio encontró que cuando los gerentes de los equipos y sus integrantes no 
percibían de la misma forma el apoyo de la organización, el estado de ánimo de los 
miembros era más negativo y el desempeño de los equipos era menos eficaz  (Robbins 
& Judge, 2013, p.313)  

Aquí radican las razones por las cuales las organizaciones deben enfocarse en crear una 

cultura fuerte que se construya desde adentro y se refleje hacia el exterior de la misma. 

Podemos decir entonces que uno de los canales o plataformas con los que trabaja el 

branding interno así como también lo hacen las comunicaciones internas es a través de la 

cultura así como también la misma se conforma como base de otros elementos dentro de 

una organización.  

Buscamos construir marcas poderosas para los empleados. No podemos hacerlo 
solos. No es una tarea que sólo lleva adelante el área de CI. Tampoco las construimos 
de la nada. La cultura de la empresa es la plataforma. Es la base que nos permite 
construir (Formanchuk, 2011, p.34)  

¿Por qué el autor habla de marcas? En primer lugar conceptualizaremos la palabra para 

saber de qué estamos hablando a la hora de decir marcas. Existen varios autores que 

desarrollan respecto a la marca y para explicar el concepto tomamos un autor referente 
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dentro de la temática que desarrolla la idea de marca como una realidad con ciertas 

características.   

La marca es una realidad compleja y global. Es el todo y las partes. No es una cosa ni 
una superposición de cosas y acciones. La marca es ambivalente: consta de un 
aspecto real y económico [es el principal capital de la empresa] y un aspecto ideal y 
cultura [la fascinación social por las marcas y el deseo de apropiación que ellas 
suscitan]. (Costa, 2012, p.21)  

Nos situamos en la marca porque no solo conforma un elemento comunicacional y 

representa a la organización sino que posee una doble naturaleza, lo real e ideal, que 

explica su complejidad. Costa (2012) plantea que hay tres elementos importantes entre el 

real y el ideal de la marca que se genera tanto en los individuos como en la sociedad. El 

primer elemento es lo que la marca hace, es decir, el bien o servicio que produce para 

vender y por otro lado, lo que la marca es para el público, es decir, los beneficios que le 

aporta al consumidor dicha marca. El segundo elemento es cómo hace la marca lo que 

hace y cómo lo comunica, es decir, el accionar que realiza una organización para hacer y 

las formas que decide comunicar lo que hace. Hay que considerar que cómo elige 

comunicar la marca y por lo tanto la organización también tienen relación con su 

identidad ya que comunican desde lo que son y con sus características como 

organización. Por último, el tercer elemento que es el conjunto de significados que tienen 

los dos anteriores para los individuos, el mercado y la sociedad. Tanto el cómo, como el 

qué se constituyen en la cultura de la organización y por lo tanto en la marca. Podemos 

decir entonces que la marca en sí misma, con todo lo que engloba, está cargada de 

significados para los individuos y dentro de la marca encontramos también al público 

interno. ¿Y qué es más relevante? El autor sitúa la importancia en el qué, en el qué hace 

y en el cómo lo hace. Estos tres representan lo que significa la marca para el individuo y 

por ende motivo por lo cual la elige o no, la consume o no. Hay que considerar que una 

organización es social ya que la componen y se relaciona necesariamente con sujetos 

sociales por lo tanto viendo a la comunicación desde la cultura sirve para disipar 

desconfianza, generar legitimidad por parte del público interno, motivar al personal y 



27 
 

disipar posibles efectos negativos como rumores, clima laboral tenso, ruidos, ignorancia, 

baja implicación del personal e identificación, entre otros. La cultura organizacional en 

conjunto con la gestión reúne las políticas de la organización que construye 

progresivamente y es la plataforma sobre la cual podemos construir una organización 

fuerte. Ahora bien, ¿cómo nutrimos a las empresas de cultura? A través de los líderes, es 

decir, las acciones de liderazgo. “Que los líderes sepan cómo ACTUAR la marca y que la 

gente la experimente en los comportamientos para que a su vez la repliquen y se 

contagien” (Formanchuk, 2011, p. 35). Por lo tanto, lo que llamaríamos buen líder es 

aquel que tenga la capacidad de ayudar a construir la cultura que se respirará en una 

organización y a su vez en los empleados de la misma. Otro aspecto de vinculación entre 

las comunicaciones internas y la cultura es el sentido de pertenencia y de participación 

como rol protagónico que deberían nutrir al empleado de una organización, siempre y 

cuando se desarrollen de forma eficaz y eficiente. Las comunicaciones institucionales 

internas promueven la participación, la integración y la convivencia en el marco de la 

cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el 

reconocimiento de las capacidades individuales y grupales (Ritter, 2008). Por otro lado, y 

también en relación con la cultura, el autor Paul Capriotti (2009) incorpora la noción de la 

conducta interna de la organización planteando que es la manera en la que la 

organización, ya como un sujeto, se comporta respecto al público interno que la 

constituye. En definitiva, lo que el autor plantea como conducta interna puede entenderse 

como la base de una construcción de comunicación que realiza una organización 

tomándola como sujeto poseedor de conducta. Dicha conducta toma una función de 

comunicación con los empleados, en su percepción ante la misma y por lo tanto en la 

organización. Por lo tanto, las organizaciones no solo tienen que enfocarse en realizar un 

trabajo comunicacional hacia el exterior cuyo fin podría ser tener una buena percepción 

por parte de los consumidores sino que también es pertinente trabajar hacia adentro 

entendiendo que se da un fenómeno de comunicación y conducta de la propia naturaleza 
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social como efecto de interrelaciones de quienes componen a la organización 

independientemente de qué cargo jerárquico o rol ocupe. 

… Toda Conducta Interna de la organización adquiere una función de comunicación 
con los empleados. Esta conducta, por lo tanto, juega un papel muy importante en la 
formación de la imagen corporativa en los empleados, ya que es el parámetro básico 
de satisfacción laboral y de la evaluación de la organización que harán los empleados. 
(Capriotti, 2009, p. 30)  

Tomando la idea de conducta interna de Capriotti podemos, a su vez, tomar a la cultura 

como un término descriptivo. Por un lado, la cultura organizacional nos permite observar 

cómo los empleados perciben las características de la organización, esto lo hacen de una 

forma descriptiva. Por lo tanto se hace una distinción entre la cultura y la satisfacción 

laboral.  

Las investigaciones sobre la cultura organizacional buscan medir la manera en que los 
empleados ven a su organización. ¿Estimula el trabajo en equipo? ¿Premia la 
innovación? ¿Apoya las iniciativas? En contraste, la satisfacción laboral busca medir los 
sentimientos de los empleados con respecto a las expectativas de la organización, las 
prácticas de recompensa y otros aspectos similares (Robbins & Judge, 2013, p.314)  

Aquellas empresas que construyen una cultura teniendo en cuenta al público interno, 

dando reconocimientos, libertad, beneficios, que se encargan de construir y fomentar un 

buen clima laboral, que se encarguen de elegir buenos líderes que guíen a grupos de 

trabajo de forma positiva son consideradas las más vanguardistas y, en términos 

generales, son aquellas que entendieron el cambio que hubo en materia de 

comunicación. Dentro de las comunicaciones internas es pertinente, además de definir la 

cultura, la comprensión del concepto de identidad. Brandolini conceptualiza la identidad 

como “La suma de las características particulares que reúne una empresa y que la 

diferencian de otras” (Brandolini, 2009, p. 18). En otras palabras es la forma que tiene de 

ser la organización es reflejada en, lo que ya se mencionó anteriormente, la cultura de la 

organización. Ahora bien, también podemos relacionar a la marca con la organización. 

Como mencionamos anteriormente la cultura es la personalidad de la organización y, lo 

mencionado anteriormente, la marca termina de definir la esencia de dicha personalidad. 

En relación a la marca el autor Joan Costa plantea qué es conceptualizándola como  “el 
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espíritu de la empresa, que será inyectado en todo el proyecto de marca” (Costa, 2012, 

p.22). Las empresas exitosas se ocupan y preocupan en desarrollar su personalidad de 

identidad desde lo más general a lo más particular. Así como sucede con las personas, 

las organizaciones tienen su propia y única personalidad que va a delimitar y marcar su 

accionar y a su vez esto marcará su vida como organización en el mercado, ante la 

competencia, ante los consumidores, consumidores potenciales, en el talento humano y 

sus diferentes públicos en general. A modo de ilustración, hay que imaginar a la identidad 

como si fuese la columna vertebral de las organizaciones y de echo lo son.  ¿Y de dónde 

parte la identidad organizacional? El autor Villafañe (1998) plantea que desde un enfoque 

dinámico la identidad surge de tres elementos. La historia de la organización, el proyecto 

empresarial siendo la situación actual de la organización y la cultura corporativa. Se 

pueden realizar tres grupos para determinar los componentes de la identidad, ellos son: 

los atributos permanentes, es decir, la actividad productiva, la competencia y la historia. 

Los atributos que definen la estrategia organizacional compuesto por la visión, la misión, 

los valores y su proyecto empresarial. La visión se refiere hacia donde apunta la empresa 

es decir, el proyecto a futuro, mientras que la misión es el motivo por el cual existe y por 

último, el proyecto empresarial. El tercer y último grupo son los atributos relacionados a la 

cultura corporativa que abarcan los comportamientos, la filosofía, los valores, los 

reglamentos que ayudarán a determinar cómo acciona y las tradiciones que comparte 

una organización que marcan la forma que tienen de llevar adelante sus actividades. Por 

otro lado existe otro elemento que trataremos más adelante denominado imagen 

organizacional y, a modo de introducción, podría conceptualizarse como, una palabra 

utilizada en páginas anteriores, la percepción que se construye y tiene el consumidor 

respecto a la organización y engloba todas las acciones y formas que toma la misma.  

1.3 ¿Público interno o actor extremo? 

Al ser uno de los objetos de estudio del presente PG es relevante dedicar un apartado 

exclusivamente al público interno para lograr un entendimiento más global del mismo. 
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Antes de adentrarnos en el presente apartado haremos una pequeña aclaración respecto 

a la utilización de la palabra. A lo largo del capítulo y del Proyecto de Graduación 

utilizaremos diferentes palabras como público interno, empleados o colaboradores para 

referirnos al recurso humano de una organización pero no a modo de reducir su 

relevancia dentro de la misma, por lo contrario, el fin es estudiar en profundidad variables 

relacionadas a él. Realizamos esta distinción de las palabras porque como consecuencia 

del rol protagónico que está tomando en el mundo organizacional empiezan a surgir 

diferentes palabras para referirnos a los mismos. Un enfoque respecto a la utilización de 

la palabra público lo da Formanchuk (2011) quien es considerado uno de los principales 

referentes internacionales en materia de comunicación interna. El autor plantea que 

verdaderamente no debería llamárselo público interno, ya que lo sitúa en una posición de 

espectador por lo que se debería utilizar otra palabra ya que es el actor principal, como 

por ejemplo, actor extremo ya que en definitiva es eso lo que es dentro de una 

organización.  

En esta era de “prosumidores”, llamar “público” a un empleado es un sinsentido. 
Además de una falta de respeto. Una persona que trabaja más de 8 horas por día en 
una empresa es todo menos público, es todo menos espectador. Es el actor principal. 
(Formanchuk, 2011, p.25).  

¿Por qué es el actor principal? Una organización con su núcleo frágil no es una 

organización verdaderamente exitosa. La finalidad es entender al público interno como un 

actor principal dentro de las organizaciones y actuar en coherencia a eso. El público 

interno es el recurso humano que posee una organización, o mejor dicho, como plantea 

Formanchuk, “El empleado no es un público interno Es un actor extremo. EXTREMO: 

Interno + externo + tremendo” (Formanchuk, 2011, p.17).  Otra palabra utilizada para 

referirse al público interno es la de colaborador que también utilizaremos a lo largo del 

escrito. Por definición un colaborador se puede entender como “una persona siempre 

dispuesta a colaborar y que trabaja con otras en la realización de una tarea común” 

("Colaborador | Definición de Colaborador por Oxford Dicitionaries en Lexico.com también 
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significado de Colaborador", n.d.). La idea de tarea en común podría entenderse tanto 

como la tarea diaria laboral en una organización y también como la construcción diaria de 

la organización en sí misma incluyendo todos los elementos que mencionamos como la 

cultura y la identidad así como también la gestión interna, el branding interno, la 

comunicación y el proyecto de marca. Ahora bien, a modo más formal, podemos entender 

también al colaborador desde la perspectiva de recursos humanos.  

Colaborador es la persona que interactúa en todo proceso donde se involucre el trabajo 
de varias personas en  equipo o en grupos como un aspecto intrínseco de la sociedad 
humana, se aplica en diversos contextos, como la ciencia, el arte, la educación y 
negocios. Está muy relacionado con la cooperación y la coordinación (Montalvo, 2011, 
nd)  

Dicha definición involucra la noción del colaborador como partícipe de todo el proceso y 

efectivamente lo es por este motivo el planteo de Alejandro Formanchuk en donde 

manifiesta que el colaborador es un actor protagónico. En el presente Proyecto de 

Graduación tomaremos al público interno como protagonista principal de la organización 

y lo llamaremos tanto público interno, colaborador o recurso humano pero siempre 

haciendo referencia al mismo grupo de personas. Cuando se refiere a público interno se 

hace referencia a todos los recursos humanos que conforman una organización y que, 

como se mencionó anteriormente, son los principales destinatarios del branding interno y 

en consecuencia también de las comunicaciones internas. También existe aquella idea 

que desarrolla a los públicos internos indirectos constituidos por los proveedores, las 

familias y los allegados de los empleados, los empleados terciarizados y los distribuidores 

de la organización. Ambos grupos internos “se nutren de comunicaciones externas y 

participan de otras esferas sociales” (Brandolini, Frigol & Hopkins 2009, p.33). Son 

personas que viven por fuera de la organización y cumplen diversos roles. De esta 

manera también, existe un nexo entre el público interno y externo y como mencionamos 

anteriormente, una delgada línea entre el mundo externo y el interno. Por lo tanto, más 

que decir interno o externo hay que interiorizar la idea de los intereses que existen y los 

roles que dan dichos intereses como plantea el autor Capriotti (1992). Hay que considerar 
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que cuando se habla de público interno no se está hablando de receptores pasivos. Holtz 

(Capriotti, 2009) realiza la reflexión acerca de dos aspectos que fueron modificados por 

las nuevas tecnologías y plantea la idea del paso de receptores pasivos a emisores 

activos y esto se da tanto en el público interno como en el público externo que 

desarrollaremos más adelante. El emisor ya no emite una única información hacia el 

receptor sin esperar una retroalimentación y por otro lado, el receptor pasó de ser pasivo 

a ser un emisor activo. Es decir, el receptor es protagonista del proceso de comunicación 

y esto se da principalmente por dos motivos; o porque ellos buscan y acceden a la 

información o porque distribuyen la información que se le es dada. Así mismo es crítico y 

sus valores personales tendrán reflejo en los valores personales de la organización. 

Dicha idea de puede tomar tanto desde el lado de los empleados como del consumidor o 

el público externo en general. En la distribución de la información en el proceso de 

comunicación ya no se lo puede tomar como un sujeto aislado o solamente como un 

sujeto interno sino que su perspectiva debe ser de un sujeto social. Son personas que 

pertenecen a grupos, críticos, opinan, deciden y consumen y, desde esa perspectiva, su 

imagen de la empresa podría afectar la imagen que construyan en otros. Un dato no 

menor a tener en cuenta es, como mencionamos, el cambio en términos de relevancia 

para la organización que tuvo el público interno. Los recursos humanos de una 

organización comenzaron a tomar cada vez más protagonismo. Tal es así que al 

introducirse en la temática se encuentran diversos artículos que hablan de ello. El portal 

de noticias Vet Market, en su artículo titulado El público interno debe ser foco de atención 

en la organización reflexiona acerca de que, si bien hay que orientar el marketing y las 

comunicaciones a los clientes, también es necesario, casi obligatorio, prestar atención al 

recurso humano. El empleado, motivado y contento con la organización crea un valor a la 

empresa, más aún si se trata de un contacto directo empleado-cliente. (El público interno 

debe ser foco de atención en la organización", 2019). Existe una relación en lo que ofrece 
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el empleado al cliente o consumidor y lo que le ofrece la organización al mismo 

empleado.  

…Los valores internos deben ser los mismos que los externos. Si esto es así, el 
empleado será capaz de ofrecer al mercado aquello que la propia empresa le ofrece. 
Por ejemplo, si el diferencial externo de la marca es “Innovación”, internamente los 
empleados tienen que tener autonomía, alentarlas a pensar, criticar, asumir riesgos y 
saber que los errores son una consecuencia directa y esperable. (Formanchuk, 2011, 
p.38) 

En términos estratégicos lo ideal sería que suceda en todas las organizaciones pero en la 

realidad nos encontramos con que no lo es, muchas organizaciones comunican atributos 

propios hacia el exterior que luego no reflejan en el núcleo organizacional. 

1.4 Branding interno y sus componentes  

Las relaciones públicas buscan establecer comunicaciones efectivas con sus distintos 

públicos. Un público fundamental, como venimos mencionando, en una organización es 

el público interno ya que es el actor extremo y principal y son las organizaciones las 

encargadas de gestionar todas las acciones destinadas a dicho público. Al adentrarnos 

en el mundo interno de una organización surge el concepto y la idea de branding interno 

ahora bien, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de branding interno? ¿Cuáles 

son sus componentes? ¿Qué relación posee con la comunicación interna? Formanchuk 

(2011) plantea que el branding interno es una trama energética que está compuesta por 

otras disciplinas. Así mismo, Alejandro Formanchuk, en una entrevista personal realizada 

para el presente Proyecto de Graduación define al branding interno como “La gestión de 

la marca puertas adentro de la empresa” (Ver cuerpo C, p.3).  Al referirnos a los 

componentes hacemos se hace referencia a los elementos que lo conforman, dentro de 

las cuales encontramos al branding en sí mismo, a la comunicación organizacional, al 

endomarketing, al liderazgo, la imagen, la cultura corporativa, el capital humano, la 

organización y, por último, a la comunicación interna. Si bien mencionamos varias 

palabras no hay que abrumarse, a lo largo del Proyecto de Graduación iremos 

conceptualizando y profundizando en cada una de ellas. Comenzaremos hablando del 
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branding interno. En primera instancia debemos comprender que estamos hablando de lo 

que sucede dentro de una empresa no de un concepto en sí mismo. Formanchuk (2011) 

plantea cinco posibles visiones del branding.  En primer lugar puede verse como una 

gestión de la marca respecto al mundo interno de la empresa. A su vez, puede verse 

como acciones de branding cuyo destinatario son los empleados. Otro enfoque que da el 

autor es el de las comunicaciones internas hechas con técnicas de branding, la 

organización de programas Employee Relationship Management que traducido al 

castellano se trata de un proceso de gestión de las relaciones de las organizaciones con 

sus empleados. La finalidad del ERM es mejorar y potenciar las relaciones internas, la 

competitividad, el clima interno, la eficacia y, en contraposición, disminuir conflictos 

internos. Y por último, las estrategias Buissness to Employees que en su traducción al 

castellano entendemos como del negocio al empleado ya que se realiza entre las 

empresas y sus empleados. Al buscar información respecto al Buissness to Employees o 

B2E encontramos dos perspectivas que se pueden unificar para entender el concepto. 

Por un lado, se trata de una plataforma online que permite, entre otras cosas, el 

intercambio entre los miembros de una organización y su trabajo, por ejemplo, online 

working o una intranet. Por otro lado, consta de una forma de negocio que se desarrolla 

dentro de las organizaciones e implica al mundo online, en sí, una plataforma digital en 

donde los empleados tienen acceso a determinados beneficios que surgen de los 

acuerdos comerciales que posee la organización con otra empresa. A modo de ejemplo, 

el personal de una organización tiene descuentos en gimnasios, agencias de viaje, 

marcas de tecnología, entre otros. Los beneficios que adquiere el público interno son 

parte también de acciones de comunicación interna recordemos que dentro de los 

objetivos tiene la motivación del empleado, el bienestar general, sentirse valorado, tenido 

en cuenta y respetado, entre otros. Ahora bien ¿por qué enfocarnos en el branding 

interno? En el mundo organizacional existe lo que denominamos activos tangibles e 

intangibles. Aquellos activos intangibles en una organización son la identidad, la cultura 
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organizacional, el talento, el management, la comunicación, la imagen y la reputación. 

Los tangibles están conformados por las tres de las 4P del marketing siendo estas 

producto, precio, plaza o distribución, la infraestructura y la calidad. Formanchuk (2011) 

plantea que una máquina, un inmueble, un producto posee un 15% de valor mientras que 

la lealtad o una imagen positiva de los clientes, socios, empleados y demás posee un 

75% de valor. Viendo estos porcentajes podemos afirmar que el valor está situado en los 

aspectos de tipo intangibles. ¿Por qué los intangibles representan un real activo en las 

empresas? Esto sucede ya que todas las organizaciones pueden tener acceso a los 

activos físicos mientras que los intangibles serán propios de cada empresa y pueden 

representar un activo competitivo, ventajoso y beneficioso ante otras. En otras palabras, 

puede convertirse en un activo diferenciador entre una y otra organización. Ahora bien, 

desarrollemos sobe qué aspectos intangibles trabaja el branding. Los principales que 

destacamos son el sentimiento de orgullo hacia la empresa, la identificación y el sentido 

de pertenencia. La elaboración y mantención de una imagen y percepción positiva, busca 

generar un personal motivado, minimizar el clima laboral negativo y los rumores 

obteniendo así un buen clima laboral que como resultado aporta mejores resultados 

generales lo que genera un compromiso general de los trabajadores hacia la 

organización a la que pertenecen. Esto último mencionado es uno de los objetivos del 

endomarketing, concepto ya utilizado al referirnos a branding interno ya que es uno de 

sus componentes. ¿Qué es el endomarketing? “…Es una técnica que destaca la 

importancia de motivar a tu equipo de trabajo para la obtención de buenos resultados.” 

(Cañizales, n.d). El profesional en administración de empresas Eduardo Martínez Fustero 

plantea que “el endomarketing (o marketing interno) constituye un proceso de gestión 

orientado a vender la empresa a sus propios trabajadores con el objetivo de 

comprometerlos, de incrementar su lealtad y de aumentar su rendimiento” (M. Fustero, 

2013). La idea de esta técnica engloba la noción del empleado como el primer cliente de 

la organización y de la marca. A su vez, a través del endomarketing las organizaciones 
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buscan no solo la implicación del personal sino que el mismo le brinde a su vez un buen 

trato a los clientes y consumidores de la misma. “Después de todo, para que un 

empleado pueda atender REALMENTE BIEN a un cliente… primero necesita ser 

atendido REALMENTE BIEN por la propia empresa” (Formanchuk, 2011, p.33). En otras 

palabras, las organizaciones que incorporan prácticas tanto de endomarketing como de 

branding interno en general y de comunicaciones internas tratan a sus empleados como 

quieren que ellos traten a sus clientes y a su vez, como mencionamos, toman al público 

interno como cliente principal. Un artículo de Infobae toma una encuesta realizada a las 

principales consultoras de servicios eventuales de Argentina, FAETT (Federación 

Argentina de Empresas de Trabajo Temporario) determinando los factores con mayor 

influencia a la hora de elegir un trabajo o decidir quedarse en el mismo lugar de trabajo. 

“Los factores más influyentes en este enfoque son: buen ambiente de trabajo (70%), 

reconocimiento por parte de los superiores (20%) y buenas relaciones interpersonales 

(10%)” (Infobae, 2018).  Por otro lado, se concluyó que 8 de casa 10 profesionales del 

área recursos humanos indicaron que el rango etario que más valora el buen clima 

laboral, los reconocimientos y beneficios, entre otros es el que abarca desde los 25 años 

a los 40. Ahora bien, mencionamos varios intangibles incluyendo a la marca con los 

cuales trabaja el branding interno y ninguno de todos ellos son fáciles de trabajar, por lo 

contrario, suelen ser difíciles. Allí radica el reto de las organizaciones por cual 

profesionales como Formanchuk plantean que este trabajo excede al área de 

comunicación y trasciende a ser un trabajo a realizar por toda la organización en general.  

Nos encontramos con el desafío de que estos objetivos son demasiado grandes para 
ser alcanzados solo a través de las palabras o imágenes que emite un departamento 
de comunicación. Además, estamos en algo así como una “Comunicación Líquida… 
donde el comunicador clásico no puede empeñarse en fortificar un territorio sobreaño 
e impermeable. (Formanchuk, 2011, p.40)  

Ahora bien, ¿Cómo trabaja y para qué sirve el branding interno?  El trabajo que realiza se 

basa en  la idea de que todo quien componga una organización es relevante para su 

construcción. “El Branding Interno tiene que ser una estrategia en la que todos se 
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involucren. La marca es de todos (no a nivel económico, claro) y todos la generamos (a 

nivel simbólico, claro)” (Formanchuk, 2011, p.39). A su vez, Formanchuk (2011) plantea 

una serie de objetivos para los cuales trabaja y sirve el branding interno. En un término 

general es útil, como su concepto lo indica, para posicionar la marca entre los empleados 

y también en sus familias. Sin ánimos de ser repetitivos, entre aquellos objetivos que 

posee, se encuentra en generar una experiencia positiva de la marca, generar una buena 

imagen y percepción, busca que los empleados sean los propios embajadores de marca 

y que mantengan una relación duradera con la organización. A su vez se enfoca en que 

se logren mejores resultados laborales y un buen clima laboral general. ¿Bajo qué criterio 

podemos afirmar que el empleado podría ser o es un embajador de marca para una 

organización? En estos lineamientos se basa la idea que mencionábamos anteriormente 

en donde marcábamos una delgada línea entre el mundo interno y el externo. A su vez, 

también radica la percepción del empleado como primer cliente o cliente protagónico ante 

la marca ya que son ellos quienes conocen de primera mano el proyecto empresarial y 

deciden si, hablando de una manera simbólica, deciden comprar dicho proyecto o no. 

Esto se dará a través tanto del sentimiento compartido con la organización, su filosofía, 

cultura, misión, visión como también el grado de satisfacción que posea en la misma. El 

sentirse a gusto, el estar implicados y motivados provocan en el empleado una iniciativa 

propia y positiva que en un escenario negativo no sucedería. En una conversación 

personal con Alejandra Brandolini la profesional manifestó que efectivamente un 

colaborador es un embajador de marca ya que son ellos quienes viven la organización, 

que están comprometidos con su propósito, que están motivados, que toman la iniciativa 

para compartir y además porque pueden ser también consumidores de los productos y 

los servicios de la compañía por lo que se transforman en líderes de opinión para las 

personas ajenas a la organización (Ver cuerpo C, p.6). Así mismo, en una conversación 

personal con Alejandro Formanchuk planteó que el poder se genera de adentro hacia 

afuera debido a que los empleados son los principales embajadores de marca (Ver 
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cuerpo C, p.3). El hecho de que un colaborador sea un embajador de marca es positivo 

hacia la organización. Hoy en día las organizaciones están apuntando sus acciones hacia 

el público interno con el fin de que sean ellos el nexo con el público externo, por ejemplo, 

a través de Internet.  

Activar a los colaboradores internos como promotores de marca es una inversión 
ganadora y duradera. Y lo es porque, descubriendo, formando, apoyando y 
promocionando a los expertos que dan vida a la organización, las compañías pueden 
competir mejor por la relevancia en Internet (Rodríguez, 2017)  

Los contenidos publicados por los empleados tienen hasta 8 veces más engagement que 

aquellos publicados por los directivos o por la empresa en sí mismo. ¿Por qué sucede 

esto? Porque los consumidores consideran que el colaborador es una fuente más 

genuina y honesta es lo que se denomina como credibilidad de la fuente, en este caso, la 

fuente sería el empleado. A su vez existe el término Employer branding o traducido al 

castellano la marca empleadora y se trata de la imagen de una empresa ante sus 

empleados actuales y potenciales así como también ante los consumidores y la sociedad 

en general. Los beneficios principales de tener una buena marca empleadora son retener 

al talento, aumentar el compromiso de los empleados y mejorar el employee branding. 

Otro beneficio es que atraen al mejor talento, ya no son únicamente las empresas 

quienes se informan respecto a sus candidatos sino que los candidatos a puestos 

laborales también se informan respecto a una organización y por último, la reputación 

general de la empresa. En conjunto, todos estos elementos construyen un beneficio 

general y amplio siendo la competitividad organizacional que tendrá, valga la 

redundancia, una organización ante otra ya que estará mejor conformada tanto por 

talento humano como por resultados de producto o servicio en general. “…Unos 

empleados satisfechos y comprometidos, son garantía de una empresa competitiva y que 

ofrece calidad en sus productos y servicios” (Flores, n.d.)  
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1.5 Comunicación interna y Comunicación Interna 2.0 

Incluimos a la comunicación interna como uno de los componentes del branding interno 

pero ¿qué es la comunicación interna?   

La comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede 
entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en 
donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y la comprensión de los 
mensajes.  (Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, p. 27).  

Por otro lado, en una conversación personal, le consultamos a Alejandro Formanchuk 

para qué sirve efectivamente la comunicación interna y el profesional dentro del área 

planteó que sirve básicamente para que exista una organización (Ver cuerpo C, p.3).   

Bajo esta idea podemos dimensionar la relevancia de la misma ya que ayuda a generar 

una plataforma sobre la cual se genera una organización. Así también la comunicación 

interna puede entenderse o verse desde un fenómeno interrelacional que se da dentro de 

las organizaciones por su propia naturaleza y se encuentra en conjunto con el concepto 

anteriormente mencionado en donde se la toma como un instrumento de gestión. Por lo 

tanto podemos decir que el concepto engloba dos aspectos igualmente importantes. Por 

un lado, lo técnico y práctico de lo instrumental de la comunicación interna y por el otro 

lado la naturaleza social que nace debido a que, como ya mencionamos, las 

organizaciones no solo se comenzaron a situar como organizaciones sociales que 

comunican más allá de su producto o servicio y además por el hecho de estar 

conformadas por individuos sociales. Entonces podemos decir que la comunicación 

interna, lejos de ser algo poco protagónico dentro del mundo organizacional, bajo este 

criterio toma mucha presencia y es tan pertinente como las comunicaciones dirigidas al 

público externo, es decir, las comunicaciones externas y a su vez, ambas poseen una 

relación entre sí. En una conversación personal, realizada para el presente Proyecto de 

Graduación, con el Licenciado en Relaciones Públicas y profesional en imagen Pablo 

Vegetti planteó que la comunicación es fundamental en todas las empresas y que tanto la 

comunicación interna como la externa tienen relación. Así mismo, manifestó que es de 
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mera importancia que los clientes internos, es decir los empleados, estén informados de 

lo que sucede en la empresa ya que si no hay comunicación interna es como si la 

organización fuese muda y lo mismo se trasladará hacia el afuera de la misma (Ver 

cuerpo C, p.8). Por otro lado, en una entrevista para Fundacom, María Isabel Grullón, 

encargada en las áreas de gestión de proyecto, gestión humana, Relaciones Públicas y 

Comunicaciones, entre otras, del Banco Progreso en República Dominicana manifestó 

respecto al papel de la comunicación interna respecto a la gestión humana. Grullón 

plantea que la comunicación interna tiene un papel estelar en la gestión humana ya que 

en las organizaciones modernas el capital humano es el mayor activo. En este sentido, la 

comunicación hace de puente conector con los colaboradores, los objetivos 

empresariales y los planes de proyecto organizacional (María Isabel Grullón: “La 

comunicación juega un papel estelar en la gestión humana”, n.d.). Como podemos 

observar la comunicación interna ha tomado y sigue tomando un lugar protagónico dentro 

de las organizaciones y como consecuencia también lo tomó el público interno. Ahora 

bien ¿Por qué se da esto? En una conversación personal con Alejandra Brandolini 

manifestó que la comunicación y el personal toman cada vez más relevancia ya que los 

segundos son un factor estratégico en organizaciones cada vez más comunicantes 

debido a que le dan vida. Además, en muchas ocasiones, es desde el propio colaborador 

que nace la necesidad de plantear una estrategia de comunicación como pedido a los 

líderes. Es en esta última cuestión en donde podemos encontrar el difuminado entre el 

emisor y el receptor que mencionábamos anteriormente. El branding interno toma a la 

comunicación interna para desarrollarse por lo que la misma debe esforzarse en 

gestionar internamente y de forma eficaz apelando a la coherencia comunicacional y a 

generar impactos positivos en el personal de la organización. La idea que se mencionó 

anteriormente, en el cual se conceptualizaba a los públicos internos y públicos internos 

indirectos, afecta a las comunicaciones ya que obliga a las organizaciones a realizar una 

comunicación coherente debido a que el público interno conoce de primera mano a la 
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organización y por lo tanto también reconocerá las incoherencias comunicacionales que 

se presenten en el discurso de la misma lo que provoca la relevancia de la existencia un 

hilo conductor entre el aspecto interno y externo. En otras palabras, que la empresa 

realmente haga lo que dice que hace. “…Por más que las comunicaciones internas 

ofrezcan un panorama de lo que sucede en la empresa no deben estar alejadas de lo que 

se comunica externamente porque, en definitiva, el público interno también es externo” 

(Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, p.33). Este trabajo por parte de las organizaciones 

demostrará y construirá una imagen sólida no solamente hacia el exterior sino hacia su 

interior también ya que es el empleado quien más conoce a la organización a la que 

pertenece por lo tanto es difícil mentirle. “El empleado no experimenta la “promesa de 

marca”. El empleado vive la “realidad de la marca”” (Formanchuk, 2011, p.24) motivo por 

el cual también el consumidor le da una credibilidad mayor a lo que dice el empleado de 

la empresa que lo que dice la empresa de ella misma. Ahora bien, para llevar a cabo a la 

comunicación interna de una forma ordenada es relevante la existencia de una 

planificación de la misma. Es decir, necesariamente requiere de un plan que está 

constituido por cinco etapas desde un primer acercamiento al panorama de la 

organización hasta la implementación del mismo, su evaluación y los posibles ajustes que 

deban realizarse. Ahora bien, ¿Cuáles son las funciones de la comunicación interna? 

Ritter (2008) plantea 13 funciones principales. En primer lugar, consolidar, impulsar o 

modificar la cultura corporativa existente. Retomando lo que ya mencionamos la cultura 

se hace entre todos pero son los líderes quienes deben ayudar a fomentarla, construirla y 

consolidarla. Una segunda función es la de favorecer y promocionar el logro de los 

objetivos, políticas, planes y programas corporativos. Lograr la comprensión de todos los 

temas en la audiencia interna. El personal de una organización tiene necesidad y quiere 

estar informado y, por otra parte, es positivo para una organización que su personal esté 

al tanto de la información que le corresponde por lo tanto, otra función que toma la 

comunicación interna es la de cumplir con las necesidades de poseer información y 
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comunicación por parte de la audiencia interna. Al ser un componente dentro del branding 

interno, la comunicación interna busca generar un buen clima laboral, implicación, 

identificación y la motivación del personal y esto se puede generar por varios aspectos.  

Nada genera mayor identificación que una misión, visión y valores compartidos. Y esto 

es algo que no puede negociarse: se comparte o no. En segundo lugar está la 

coherencia entre el decir y el hacer. Las organizaciones con mayor engagement del 

mundo son coherentes entre lo que manifiestan con palabras y las acciones que 

ejecutan (“Alejandra Brandolini, presidenta de AB Comunicaciones”, n.d.) 

La comunicación interna fomenta la integración de todo el personal con las instituciones. 

Como última función tomamos al personal, el mismo debe sentirse tenido en cuenta por 

lo que la comunicación interna busca y permite que cada persona dentro de la 

organización pueda expresarse sin importar la posición jerárquica que tenga la otra 

persona y esto trae consigo la comunicación entre todos los niveles de la empresa que 

puede entenderse como una red de conversaciones. Por estos motivos la escucha activa 

es pertinente en una organización ya que no solo hace sentir al público interno tenido en 

cuenta sino que también se sienta valorado y respetado y que sus ideas y aportes son 

tenidos en cuenta. A su vez, la escucha activa también abre las puertas a la innovación y 

a posibles transformaciones así como también puede prevenir posibles fallar o desvíos. 

En consecuencia el público interno tendrá un lazo y una percepción positiva de la 

empresa.  

… Un propósito común, coherencia y escucha activa son los principales lineamientos 
para que los colaboradores se sientan identificados con la organización. En estos 
casos, la comunicación interna funciona como vehículo de facilitación y viralización de 
los comportamientos y conductas esperadas (“Alejandra Brandolini, presidenta de AB 
Comunicaciones”, n.d.)  

Por otro lado, de mano de nuevas tecnologías, sobre todo en las organizaciones 

contemporáneas, aunque todavía las hay tradicionales, estructuras dentro de las mismas 

fueron modificándose alejándose del organigrama clásico vertical, que ordenaba e 

informaba únicamente por jerarquías, buscando una estructura más abarcativa e 

interconectada que resulta más efectiva para la organización y para el desarrollo del 
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instrumento de gestión. El traslado de una estructura a otra provocó modificaciones en 

las comunicaciones internas. “La figura piramidal del organigrama clásico basado en 

niveles de jerarquía plantea serias dificultades para entender la dinámica de los procesos 

comunicacionales y de circulación de significados en las organizaciones” (Brandolini, 

Frigol & Hopkins, 2009, p. 14), por lo que hoy las organizaciones apuntan hacia una 

estructura más global en términos comunicacionales principalmente. Incorporan el 

concepto de red de comunicaciones que mencionamos ya que ayuda a comprender la 

idea de circulación de mensajes que existe dentro de una organización. Dicha circulación 

de mensajes hace que la entidad se conforme de una u otra forma. Aquí radica la 

pertinencia de ponerle un orden para que sea eficaz y nutra positivamente a la 

organización tanto internamente como externamente buscando, lo que ya se mencionó 

reiteradas veces, una coherencia comunicacional. Cuando se hace referencia al  exterior 

de la organización se está hablando, como se mencionó anteriormente, a todos aquellos 

públicos externos. En sí mismo podría decirse que gestionar las comunicaciones internas 

es una tarea difícil ya que los empleados o, como se utiliza actualmente, colaboradores 

son quienes más conocen a la organización, están interconectados y cualquier falla que 

exista en la comunicación puede traer consecuencias muy negativas. Además del 

concepto de red de comunicaciones y en conjunto con la idea del fenómeno 

interrelacional que se da dentro de una organización encontramos el concepto de 

comunicación co-creada que plantea Formanchuk (2011). ¿De qué se trata este 

concepto? En una conversación personal con Alejandro Formanchuk plantea que es 

aquella comunicación que se construye y genera por todos los miembros de la 

organización y no solo por el área de comunicación interna. Es decir, el autor nos aporta 

la idea de que debe existir una comunicación creada por todo el personal independiente 

del área a la que se pertenezca y no únicamente reducir a la misma en una sola área. A 

su vez, aporta la idea de la característica social dentro de una organización que, como 

mencionamos, se da debido a tanto su rol como sujeto social como así también por el 
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recurso humano que la constituye. Se dificulta pensar una organización sin comunicación 

cuando quienes la componen son sujetos sociales que se comunican. Retomando 

respecto al público interno de una organización podemos entenderlos como sujetos 

sociales dentro y fuera del mundo organizacional que pertenecen a distintos grupos. Es 

por esto que la competitividad organizacional ya no está únicamente enfocada en la venta 

de productos a los consumidores sino que abarca a todos los públicos de interés 

ofreciéndoles otra propuesta entendiendo que es desde una organización social como 

mencionamos.  Dentro de la comunicación interna encontramos aquella que se denomina 

2.0. Las organizaciones que implementan este tipo de comunicación utilizan herramientas 

tecnológicas como redes sociales, blogs, intranet, en este caso, enfocándonos siempre 

en materia interna. Pero ¿qué es verdaderamente el mundo 2.0?  

…El Universo DosPuntoCero es una plataforma cultural antes que una colección de 
tecnologías en “beta permanente”. Un modelo que desafía los modos clásicos de 
significación, participación y organización antes que una nueva novedad tecnológica. 
Una de las transformaciones más impactantes que puede implementar una 
organización antes que una decisión intrascendente de que sólo afecta a la 
comunicación. (Formanchuk, 2010, p.12)  

Ya reflexionamos acerca de la cultura ahora bien, Formanchuk (2010) plantea que una 

comunicación 2.0 requiere necesariamente de una cultura 2.0 ya que implica un proyecto 

de transformación organizacional. El hecho de que únicamente cambie la comunicación a 

2.0  no provoca que la cultura haga lo mismo, por lo contrario, si ya existen problemas de 

comunicación los puede potenciar y visibilizar.  ¿Cuáles son las diferencias entre la 

cultura y una cultura organizacional de característica 2.0? En su libro Comunicación 

Interna 2.0 Formanchuk (2010) realiza una comparación entre ambas. Entre las cuales 

encontramos las siguientes. Por un lado, en la cultura denominada 1.0 tienen empleados, 

los ven como público interno y son un recurso humano. A su vez, el poder está 

concentrado. La cultura tipo 2.0 posee colaboradores y son un actor multidimensional a la 

vez que los ven como humanos con recursos y a diferencia del tipo anterior hay energía 

distribuida. Aquí es donde podemos hacer tangible la idea del aspecto natural y no 
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instrumental de la comunicación interna. Por otro lado, en el primer tipo de cultura 

encontramos competencia y no cooperación, información y no diálogo, la figura de poder 

es el directivo y no un facilitador.  Retomando la comunicación interna 2.0 

desarrollaremos qué aspectos ventajosos trae consigo, Formanchuk (2010) plantea 11 

aspectos. Primeramente ofrece acceso y disponibilidad, es decir, más información a 

disposición de los empleados lo que supone un riesgo por lo tanto esta apertura tiene que 

ser planificada pero por otro lado también puede ser positivo ya que es necesario que los 

colaboradores estén informados respecto a su propia organización. Por otro lado y 

también en relación al primer punto, fomenta la igualdad ya que al abrir la información se 

reduce la brecha entre los emisores y los receptores y aparece la noción de prosumidor 

concepto que nace de la unión de las palabras productor y consumidor. En términos 

organizacionales internos es aquel colaborador que genera contenido, ideas, es 

participativo y productivo. En tercer lugar la usabilidad, es decir, mejorar la usabilidad 

para reducir faltas a través de plataformas analógicas y digitales. En cuarto lugar 

promover y facilitar la participación, esto hace referencia a exista un espacio para el 

debate, se pueda opinar libremente, se divulgue información  y se reformule. En definitiva 

la comunicación 2.0 enriquecerá a toda la organización y solo se puede lograr a través de 

un clima positivo y de confianza.   

La participación y la confianza son dos caras de la misma moneda. La participación es 
un proceso, un aprendizaje, una prueba de valor. No se logra de la noche a la 
mañana. Y más aún cuando la lógica anterior tal vez era de castigo, soberbia, 
unidirección o mandato (Formanchuk, 2010, p. 29) 

El quinto aspecto supone una interacción por parte del personal de la organización ya sea 

para intervenir, crear o compartir contenidos. “Hay que pasar del broadcasting o 

plataforma bidireccional a la construcción de una plaza pública que incentive los diálogos 

descentralizados y multidimensionales” (Formanchuk, 2010, p.30). Dicho punto está 

ligado al siguiente, aunque mejor dicho todos y cada uno tienen conexión, y es la 

construcción colectiva y colaboración entre todos. En este aspecto es relevante la 
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capacidad de los líderes en considerar las propuestas de terceros sin sentirse 

disminuidos así mismo el respeto y la disminución del ego, que es otro aspecto a tener en 

cuenta dentro de la cultura 2.0. A su vez también predispone a trabajar sobre las 

diferencias y a apelar al entendimiento del otro. El séptimo aspecto es el escuchar al 

personal, responder a lo que el personal dice y, por último, hacer algo con lo que se 

escucha del mismo. Muchas veces cambios o mejoras pueden nacer del mismo 

colaborador, de sus inquietudes o su capacidad de creatividad e innovación. Así mismo y 

de mano con lo anterior se reduce el control ejercido. Otro de los aspectos a tener en 

cuenta es en tanto la red y la interacción que ofrece. Ya que hablamos de una 

organización más interactiva y participativa es necesario que se apliquen instrumentos 

que faciliten, flexibilicen y dinamicen las comunicaciones y tareas en general de la 

empresa. Por último, lo que Formanchuk (2010) llama desintermediación en materia de 

producción y horizontalidad en cuando a la difusión de contenido. En organizaciones que 

no poseen una cultura 2.0 y en la cual hicimos referencia en el presente Proyecto se 

pueden observar el contenido en una estructura vertical. Al situarnos en horizontal 

tenemos la percepción de igualdad que mencionábamos anteriormente mientras que al 

pensar en vertical se asemeja al orden jerárquico que diversifica. “Es un “peer to peer”, 

una interconexión de igual a igual con un mínimo de intervención para facilitar el contacto 

o la generación de la plaza pública” (Formanchuk, 2010, p.36). La comunicación co-

creada que mencionamos anteriormente está situada sobre cinco pilares. Uno de los 

pilares abarca la desaparición de la línea que divide el adentro y el afuera, el emisor y el 

receptor, estamos hablando siempre de un mismo mundo. Otro pilar que plantea es la no 

existencia de mensaje unívoco, de hecho, solo existen sensaciones y reacciones, algo 

que planteábamos anteriormente cuando hablábamos de feedback. Una reacción genera 

una respuesta. Dentro de los cinco pilares también plantea la angustia del emisor debido 

a la pérdida de poder que, para el autor, se traduce en deseo de co-creación. Y por 

último, todo absolutamente todo se vuelve objeto comunicacional. Por estos motivos es 
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que el branding interno no puede reducirse únicamente, y lejos de menospreciarlas, a 

acciones comunicacionales sino debe ser un trabajo y una experiencia global.  Como dice 

Formanchuk  “con los mensajes solitos no hacemos nada” (Formanchuk, 2011, p.28).  

1.5.1 La comunicación interna eficaz 

Una organización debe tener una serie de cuestiones en cuenta si quiere llevar adelante 

una comunicación eficaz. Este apartado pretende desarrollar los parámetros que hacen y 

ayudan a la estrategia de desarrollo para lograr la eficacia en su construcción. En primer 

lugar, se parte de un plan de comunicación. Brandolini, Frigol y Hopkins (2009) plantean 

que el plan debe desarrollarse en cinco instancias; pre-diagnóstico, diagnóstico, 

planificación, ejecución y monitoreo. Desarrollaremos brevemente cada una de las etapas 

a modo de comprensión. La etapa de pre-diagnóstico consta de un primer acercamiento a 

la organización. En este momento se releva toda la información necesaria para la óptima 

realización de la planificación. La segunda etapa es de diagnóstico, es decir, ya se 

analiza la información recolectada en la instancia anterior y, a través de métodos de 

recolección de datos como por ejemplo, encuestas de clima interno de carácter anónimo, 

se encuentran los positivos y los negativos que existen en materia de comunicación 

interna dentro de la organización.  Luego, ya con los aciertos y errores que presenta la 

comunicación interna se realiza la planificación de la misma y consta de la etapa número 

tres en donde también se marcan los objetivos a alcanzar. La siguiente etapa implica la 

implementación del plan de comunicación, es decir, su paso a la realidad. Consta de la 

implementación de todas aquellas acciones que se pautaron en la etapa tres en 

concordancia con los objetivos propuestos que se determinaron según las primeras dos 

etapas. Por último, y una vez implementado, el plan de acción de comunicación interna 

se desarrolla el seguimiento luego de la implementación del plan. Aquí se observa cómo 

se desarrolla el mismo y se realizan las posibles modificaciones de ser necesario. Por 

este motivo, Brandolini, Frigol & Hopkins (2009) plantean que esta etapa también es 

diagnóstica ya que permite la corrección para alcanzar los objetivos. El plan estratégico 
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va a incluir objetivos, estrategias y tácticas los cuales van a tener que ser pertinentes 

ante lo que mostró el diagnóstico, de lo contrario, no sería una planificación de 

comunicación eficaz. A modo de ejemplo, si el relevamiento de información en la etapa 

diagnóstica muestra que al personal le es pertinente el cuidado del medio ambiente 

entonces el plan incluirá seguramente alguna cuestión relacionada a la temática. 

Siguiendo con la idea, los objetivos son el punto de llegada, a donde apunta el plan. A la 

hora de definirlos se debe tener en consideración que los objetivos deben ser específicos, 

medibles, realistas y alcanzables. Por otro lado, la estrategia que es el “conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento” (Brandolini, Frigol & 

Hopkins, 2009, p.61)  y es el cómo se va a llevar a cabo el camino hacia el alcance del 

objetivo o de los objetivos. Por último, las tácticas que ponen en acción a la estrategia 

que deben estar alineadas con la estrategia de negocios para el éxito de la organización. 

Otro factor pertinente dentro del plan de comunicación interna son los mensajes clave 

que expresan los temas fundamentales y claves que van a estar reflejados a lo largo del 

plan de comunicación establecido. Son mensajes clave prioritarios, se los puede 

conceptualizar como “…temas que tratan sobre la orientación estratégica del negocio y 

que todos los colaboradores deben comprender y aplicar al trabajo diario para alcanzar 

los objetivos corporativos.” (Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, p. 68). Así mismo, hay 

que tener en cuenta que una buena comunicación interna requiere de políticas, de la 

predisposición de los líderes y de flexibilidad a los cambios. A la vez, requiere de una 

buena comprensión e interpretación de lo que el recurso humano manifiesta que le 

interesa, importa o necesita. Otro componente a la hora de buscar una comunicación 

interna eficaz son los valores organizacionales, algo que mencionamos anteriormente 

cuando hablamos de la cultura organizacional. A modo de repaso, los valores son “el 

conjunto de creencias que la organización tiene sobre determinadas conductas 

específicas y sobre fines u objetivos de su existencia” (Brandolini, Frigol & Hopkins, 2009, 

p.80). Afectan a la eficacia ya que son los básicos que se deben cumplir en la 
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organización y, sobretodo, por los líderes. Así mismo, serán los valores definidos por la 

organización los que se deberán compartir con cada uno de los empleados de la misma. 

Otro punto a considerar para la eficacia de las comunicaciones internas es entender el 

orden que se le da a las comunicaciones. Encontramos distintas maneras en las que se 

mueve la comunicación dentro de una organización, entre ellas están las que pueden 

denominarse de forma formal, es decir,  las comunicaciones que circulan de formas 

ascendentes, las comunicaciones descendentes y las comunicaciones de tipo oblicuas o 

transversales. Brandolini, Frigol & Hopkins (2009) lo llaman direccionalidad de las 

comunicaciones. Aquella direccionalidad descendente se genera en las áreas directivas y 

desciende a través de los canales oficiales de la organización. En cambio, en la 

comunicación de tipo ascendente se comunica de abajo hacia arriba, es decir, desde los 

mandos medios, los empleados pueden, a través de ella, expresar sus inquietudes, 

opinar, brindar ideas y hablar cuestiones realizadas a su trabajo que, si bien crea un 

clima de tensión, su finalidad es mejorar las acciones para que así todos se sientan parte 

de la organización, de sus objetivos y de su identidad. La última direccionalidad que 

mencionan es aquellas llamadas oblicuas o trasversales y se conforman únicamente 

entre aquellos empleados que constituyen la misma área y nivel jerárquico. Hay que tener 

en cuenta que si bien existe esta diferenciación en las comunicaciones no deja de existir 

la comunicación co-creada.  

A modo de conclusión y de repaso final las relaciones públicas se encargan de conocer, 

construir, gestionar y mantener las relaciones con los distintos públicos que posee una 

organización a lo largo del tiempo. Dichos públicos pueden ser externos o internos 

dependiendo a si pertenecen dentro de la organización o no. Por otro lado, la 

comunicación supone un proceso que, entre otros elementos, consta de la figura del 

emisor y del receptor cuyo fin es el de la retroalimentación lo que provocó un cambio de 

una comunicación unidireccional a bidireccional, es decir, con ida y vuelta. Se 

conceptualizó la cultura organizacional entendiéndola como un grupo complejo que 
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incluye los valores, las tradiciones, las políticas, los comportamientos y las creencias 

esenciales. La vemos reflejada en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 

comportamientos A su vez, genera un ambiente laboral e implicación del personal. 

Abordamos tanto la identidad siendo ésta la columna vertebral de la organización. La 

visión de la comunicación interna, la comunicación interna 2.0 y la comunicación co-

creada. En aspectos generales se buscó mostrar el camino de una comunicación interna 

eficaz que conlleva en sí misma una organización y planificación. A modo de resumen, 

podemos dimensionar los primeros y diferentes elementos que forman parte de una 

organización.  
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Capítulo 2: Consumidores actuales 

En el presente capítulo desarrollaremos respecto a los consumidores actuales ya que 

son un componente relevante dentro del Proyecto de Graduación siendo ellos a 

quienes los analizamos desde la perspectiva de la comunicación interna y el público 

interno. En la actualidad, así como hablamos en el capítulo anterior en donde 

hacíamos referencia a la relevancia que ha tomado el público interno también lo ha 

vivido el público externo. En este caso al decir público externo hacemos referencia a 

uno de los públicos que se encuentran dentro de la división de externos, el 

consumidor. Somos parte de una sociedad de consumo, existen varios autores que 

desarrollan esta noción pero ¿cómo es el consumidor en esa sociedad de consumo? 

¿Qué implica para el consumidor? ¿Qué elementos se ponen en juego? ¿Cómo 

podemos vincularlo con la comunicación interna? Al hablar del consumidor y del 

consumidor como individuo necesariamente  se encuentra vinculación con otras áreas 

como el marketing y la psicología. Para la comprensión del capítulo explicaremos 

brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de receptor. En un primer 

momento de la carrera de Relaciones Públicas el estudiante se encuentra con, algo 

que introducimos en el capítulo anterior, el proceso de comunicación. El mismo 

comienza cuando el emisor empieza a idear el mensaje que será enviado a través de 

un canal de comunicación. Este mensaje posee un código compartido y también 

puede toparse con ruidos que son barreras o interferencias que pueden perjudicar la 

recepción del mismo y, por último, llega a un receptor. El receptor recibe, decodifica e 

interpreta dicho mensaje y antes, hasta allí llegaba. Hoy, realiza un feedback, es decir, 

una respuesta a dicho estímulo o una retroalimentación. No solo eso sino que el 

receptor también se ha convertido en emisor. En este sentido tomamos al receptor en 

su rol de consumidor y lo analizamos.   
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2.1 Consumidor como individuo: Motivaciones subjetivas y personales de los 

consumidores actuales 

Sabemos que el individuo cumple diferentes roles y funciones a lo largo de toda su 

vida. Dentro de la ramificación que lleva el Proyecto de Graduación y lo que 

introducimos anteriormente, situamos al individuo externo a la organización como 

parte público externo. Siendo más específicos aún el público que denominamos como 

consumidor. Todos y cada uno de nosotros protagonizamos ese rol a lo largo de 

nuestra vida. Somos consumidores de marcas y empresas con las cuales sentimos 

afinidad o identificación, nos sentimos satisfechos con lo que ofrecen o insatisfechos, 

nos hacemos consumidores habitué o dejamos de elegirlas, entre miles de opciones 

más. Así mismo, estamos bombardeados de información, de productos y de servicios 

todo el tiempo… es difícil ya determinar en qué momento o lugar no aparece algo 

relacionado a los mismos. Sea en nuestros dispositivos móviles, en la televisión, en la 

radio o en transportes públicos recibimos todo el tiempo estímulos de diferentes 

empresas, marcas, productos y servicios que buscan captar nuestra atención y 

sobretodo buscan que nos transformemos en un consumidor de ellas. Adentrándonos 

en la palabra ¿Qué significa necesariamente la palabra consumidor? La palabra 

engloba a cualquier persona física o jurídica que adquiere un bien de consumo. El 

consumo es histórico, es decir, consumimos desde tiempos inmemoriales. Lo que 

cambia no es el acto de consumo en sí mismo sino que se modifica qué consumimos, 

de qué forma y cómo lo consumimos. Como consumidores tenemos un 

comportamiento pero ¿Qué significa el comportamiento de un consumidor? Los 

autores Schiffman y Kanuk conceptualizan al comportamiento como “…el 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades.” 

(Schiffman, Kanuk, 2010, p.25) y se enfoca en la forma que tiene un consumidor en 

invertir su dinero en un bien material o inmaterial. En este sentido, vinculándolo con el 
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Proyecto de Graduación presente y la temática investigada podría también agregarse 

como variable el estado del público interno como influyente de dicho comportamiento 

algo que analizaremos en el capítulo cuatro con el trabajo de campo. Se definieron 

diferentes factores que influyen en el comportamiento, según Kotler (2002), las 

variables que afectan el comportamiento de los consumidores puede dividirse en 

varios grupos. En primer lugar, todos aquellos factores relacionados a la cultura, en 

este sentido, no hablamos de una cultura organizacional como mencionamos en el 

capítulo anterior sino la cultura a nivel social. El autor Garreta la define como  

Cultura, en latín cultus, significa cultivo. Es para los primitivos romanos, el hacer 

fundamental del hombre que garantiza la subsistencia y la continuidad, con todo lo 
que para ello hace falta: el herramental, el conocimiento del ciclo anual, las 
relaciones sociales que organizan el trabajo y las creencias que dan sentido a este 
conjunto de actividades y relaciones (Garreta, nd, p.1)  
 

Dentro de los factores culturales otro que interviene es la subcultura es decir, una 

cultura dentro de un grupo en particular y son una forma de segmentación de los 

consumidores. Entiéndase por subcultura a aquellas tradiciones, modo de actuar, 

creencias y costumbres a un nivel menor. No es un dato menor para una organización 

ya que indica que existen comportamientos grupales que pueden determinar acciones 

y decisiones. En el capítulo anterior hacíamos mención de la cultura organizacional 

que define la propia empresa ahora bien, tomando el concepto de cultura a nivel social 

podemos decir que existe una vinculación entre ambas. Las organizaciones están 

sumergidas en un contexto social y cultural que impondrá también su cultura, identidad 

y formas de comunicar. A su vez, están compuestas por sujetos sociales que, además 

del hecho de poder compartir o no la cultura de la organización, viven y están 

sumergidos en el contexto y la cultura social propia del mismo y diferente en cada 

lugar. A modo de ejemplo, en los últimos años hemos visto como las organizaciones 

están cambiando las publicidades. Ahora, debido al contexto social que hay en 

Argentina en donde la mujer tiene y busca un empoderamiento y por ello se redefinió y 

redefine constantemente a la mujer, algunas organizaciones han tomado y 
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comprendido dicho contexto y por lo tanto vemos publicidades en relación a ello. Aquí 

también, y nos adentraremos en profundidad más adelante, radica la exigencia por 

parte de los individuos y por tanto de los consumidores ante las organizaciones. El 

último factor que interviene es la clase social. El autor Jorge Saborido (2002) habla de 

las clases sociales en su libro Sociedad, Estado, Nación: una aproximación conceptual 

en donde las denomina estratificación social que remite a la división que existe en los 

integrantes de una sociedad respecto a la posibilidad de acceder a bienes sociales. La 

estratificación social nace con la división de trabajo. En otras palabras, de acuerdo a 

nuestra clase social, podremos acceder a unos u otros bienes materiales así como 

también tendremos hábitos de consumo y costumbres de acuerdo a ellas. Otro 

resultado de esto estará en el pensamiento y la formación de opiniones de las 

personas así como también en la recolección de datos, valores y costumbres. Un 

segundo grupo de factores que influye en el comportamiento del consumidor son todos 

aquellos grupos de referencia que bien hoy en día pueden ser por ejemplo influencers. 

Entendemos a los grupos de referencia como “los grupos que tienen una influencia 

sobre las actitudes o conductas de una persona” (Raiteri, 2006, p. 15). Estos grupos 

de referencia se pueden dividir en primarios, por ejemplo, la familia o secundarios que 

son aquellos con los que el individuo tiene menos interacción. En este sentido si 

tomamos al público interno, el ante su familia formaría parte de la primera categoría de 

grupos de influencia. Por este motivo hay que considerar el bienestar del empleado 

dentro de una organización y también deben tener esto presente a la hora de planificar 

las acciones a realizar haciendo partícipe a las familias de los mismos. El tercer factor 

incluye a todos aquellos factores personales del individuo, es decir, su edad, 

ocupación, nivel socio-económico, su estilo de vida y su personalidad. Es decir, 

dependiendo de estas características una persona tendrá una preferencia por sobre 

otra, valorará más una cuestión a otra, tendrá acceso a diferente información, entre 

otros. Por último, Raiteri (2016) plantea los factores psicológicos que engloban todas 
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las subjetividades propias de los individuos. En primer lugar, podemos mencionar a la 

motivación, que en conjunto con la detección de una necesidad insatisfecha, hará que 

el individuo busque satisfacer la misma a través, en este caso, del consumo. ¿Y qué 

es la motivación?  

La motivación se puede entender como un estímulo que anima o provoca a una 
persona a realizar determinada cosa o a actuar de determinada manera. Un 
concepto más formal de la pablara es la que la entiende como “la fuerza impulsora 
dentro de los individuos que los empuja a la acción (Shiffman, Kanuk, 2010, p. 88).   

 

Otro concepto, y siguiendo la misma línea teórica, para la motivación es aquel que 

plantea que la misma es impulsora del comportamiento del individuo. En otras 

palabras, es por la motivación que el ser humano posee un comportamiento que lo 

direcciona o re-direcciona y lo hace actuar de determinada manera ante algo que bien 

podríamos llamarlo estímulo o necesidad. Esta acción la realiza a través de 

características propias de su personalidad, de las percepciones que posea, es decir, 

imágenes mentales que se construye el individuo y consumidor y del aprendizaje 

acumulado resultado de la búsqueda o de las experiencias que ha vivido como 

consumidor de productos, servicios u organizaciones. A modo formal, tomando esta 

perspectiva desde la teoría podemos decir que la motivación “es un factor interno que 

impulsa el comportamiento, le da orientación y lo dirige” (Raiteri, 2016, p.17). Otro 

componente a tener en cuenta, que ya mencionamos, es la necesidad. Todos los 

seres humanos tenemos necesidades de diferentes tipos y, cuando aparece una 

necesidad, entramos en una búsqueda para satisfacerla pese que muchos autores 

plantean la idea de que ninguna necesidad es realmente satisfecha en su totalidad 

sino que esta idea de necesidad satisfecha simplemente dura un tiempo limitado hasta 

que el individuo vuelve a sentir la necesidad y vuelve a buscar su satisfacción. En este 

caso, hablaremos de la división que existe en las necesidades humanas. Los autores 

dividen a las necesidades en distintas categorías son Schifman y Kanuk (2010). En 

primer lugar, aquellas necesidades innatas es decir aquellas exclusivamente 
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biológicas del ser humano, como respirar, ver, alimentarse, acceder al agua y a la 

vestimenta. Luego están las necesidades adquiridas que, como plantean los autores 

“son resultado del estado psicológico subjetivo del individuo y de sus interrelaciones 

con los demás” (Schifman, Kanuk, 2010, p.  89). La idea de los diferentes tipos de 

necesidades también la desarrolla Maslow, psiquiatra y psicólogo estadounidense que 

planteó la teoría respecto a las necesidades y motivaciones que impulsan a la 

conducta humana. Diferenció y ordenó siete grupos de necesidades en forma de 

triángulo en donde la base del mismo está vinculada a aquellas necesidades que son 

las básicas como para ir escalando en la pirámide. Es decir, desde su base vamos 

pasando de satisfacción de la necesidad hasta llegar al clímax que denominó como 

autorrealización. Abraham Maslow colocó en la base a todas aquellas necesidades 

fisiológicas, seguido por las de seguridad, luego las sociales. Y por último, las 

necesidades de estima y autorrealización. Otro factor a tener en cuenta y que ya 

mencionamos es la percepción y a modo introductorio es la imagen que se crea el 

consumidor respecto a la información que toma del mundo y de las organizaciones. 

Dentro de la psicología la percepción entra en un proceso mental de selección y va a 

depender de las características personales de cada uno. Es decir, construiremos una 

imagen positiva o negativa de acuerdo a cómo somos y cómo percibimos.  Podemos 

decir que existe una percepción selectiva (Schiffman, Kanuk, 2010) que se basa en 

que el grupo de estímulos que toma el consumidor para formarla los toma de acuerdo 

a sus propias expectativas así que, de alguna manera, es la propia mente del 

consumidor quien tamiza las acciones de una organización o marca. Esto es un dato 

no menor ya que si el consumidor participa activamente, sea de forma consciente o 

no, en la construcción de su percepción  con respecto a otras cosas es ahí donde hay 

que analizar la vinculación con el público interno.  

En resumen, todas y cada una de las características mencionadas anteriormente 

tienen relación con los posibles motivos que se generan en los consumidores y que 
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hacen que decida por una organización por sobre otra.  

2.2 Las reconfiguraciones del consumidor a partir de las nuevas tecnologías  

En los últimos años la tecnología ha avanzado de una manera veloz haciéndonos 

sociedades hiper-conectadas e individuos 2.0, vivimos invadidos de información en un 

mundo saturado de publicidades. Tan es así que, según el INDEC, 8 de cada 10 

argentinos utilizan Smartphone y un 70% utiliza internet.  En una nota para El 

observador Barallobre manifestó “en promedio una persona pasa siete horas por día 

conectada – más de cuatro de esas horas con smartphones y la computadora-. El 28% 

de ese tiempo, las personas miran más de dos pantallas de forma simultánea.” 

(Barallobre, El observador, 2015). Por este motivo hablamos de las reconfiguraciones 

que tuvo el consumidor a partir de las nuevas tecnologías, en donde, pasó en primer 

lugar a un ser digital y, en segundo lugar, de ser un receptor pasivo a, no solo un 

receptor activo sino también a ser emisor.  El cambio también se da por la aparición de 

las redes sociales que interconectan a los consumidores sin importar la distancia. 

¿Qué son las redes sociales? “son comunidades virtuales donde las personas 

comparten información acerca de sí mismos con otros, quienes por lo general tienen 

intereses similares y con quienes establecen relaciones que en su mayoría existen tan 

solo en el ciberespacio.” (Celaya & Herrera, 2007). Las redes sociales más conocidas 

son Facebook, Youtube e Instagram pero cabe aclarar que existen infinidades de ellas 

con funciones diferentes. Si un consumidor está disconforme es cuestión de escribir 

en las redes y buscar alcance. A modo de ejemplo, hace dos años, en el 2018 una 

señora, jubilada, fue maltratada por un empleado en una empresa. Ella filmó el 

momento, lo subió y los medios de comunicación lo tomaron. La tecnología se ha 

convertido en una extensión del cuerpo humano. Los autores Celaya y Herrera (2007) 

plantean  

En la nueva era de la participación, los consumidores ya no quieren limitarse a 
recibir información sobre un nuevo producto o servicio, sino que, además, el público 
consumidor quiere interactuar en los nuevos medios de comunicación pasando a 
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formar parte del proceso informativo (Celaya & Herrera, 2007, p. 58) 

 

Los consumidores quieren tener y ya tienen un rol protagónico en tanto la emisión y 

recepción de mensajes. Ahora bien ¿qué significa ser un consumidor o un emisor 

activo? Entendemos como receptor activo a aquel receptor crítico de información. 

Alejando Landero (2010) los describe de la siguiente manera  

El receptor crítico es una persona activa, que vence la pasividad e interactúa con 
los medios, analizándolos, reflexionando y respondiendo con una postura personal 
ante los mensajes que recibe. El receptor crítico es capaz de aportar ideas para 
generar nuevas formas de comunicación acordes al desarrollo humano. (Landero, 
2010, crónica mexicana) 

 

Además del hecho de que los consumidores estén hiper-conectados otra característica 

que poseen es que son multi-tasking, es decir, realizan más de una tarea o acción a la 

vez y también están en muchas aplicaciones en el mismo momento. El hecho de que 

los consumidores posean esta nueva característica puede ser negativo para las 

organizaciones ya que se genera un déficit de atención. Además, con todas las 

distracciones que existen en el mundo 2.0, o ya 3.0 como denominan algunos autores, 

la atención que le prestará al anuncio, video, o cualquier información es de segundos 

por lo que las empresas ya no tienen que únicamente comunicar sino que tienen que 

buscar la forma de hacer que esas comunicaciones lleguen a un consumidor distraído, 

apelando a la originalidad y creatividad para llamar su atención. Una buena forma de 

hacerlo es conociendo en profundidad a quien nos dirigimos. Como tercera 

característica de los nuevos consumidores tecnológicos tenemos el cambio de 

lenguaje. EL resultado de usar diferentes Apps, el clima descontracturado, la rapidez y 

las tendencias han hecho que aparezca un nuevo lenguaje 3.0 y una nueva forma de 

comunicarse. Por ejemplo, la utilización de emojis, stickers, GIFS o palabras 

inventadas. Otra característica es que consumen los contenidos cuando quieren y por 

el medio de su preferencia. Existen muchas plataformas que poseen material 

disponible durante 24 horas luego de su emisión, o que lo replican en sus redes 
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sociales y los consumidores pueden acceder desde su dispositivo de preferencia. Al 

ser más selectivo con el momento de consumir también es más selectivo con lo que 

consume y suele compartir sus intereses o lo que rechaza.  Cuando hablamos de 

compartir no es sólo en las redes sociales sino en conversaciones con otras personas 

y respecto a cuestiones sociales que puedan tener las organizaciones. 

El sociólogo Dunbar sostiene que en el mundo real una persona mantiene 
relaciones sociales permanentes y fluidas con alrededor de 150 personas… Como 
humanos estamos programados para conversar e intercambiamos opiniones y 
recomendaciones sobre productos y servicios con las personas que nos importan 
(Celaya & Herrera, 2007, p.59) 
 

Aunque es cierto que antes existía una menor oferta, no sucedía de la manera en la 

que transcurre hoy sino que simplemente la organización emitía con el fin de vender y 

el consumidor, sin generar un feedback, consumía sin mucha historia. Este nuevo 

consumidor disfruta de compartir y pierde la intimidad; comparte fotos y videos del 

momento, de su vida y también posee deseo de compartir sus opiniones y sus 

experiencias. El conocido proceso de comunicación que mencionábamos 

anteriormente juega un papel en el nuevo consumidor pero ¿por qué? Hablábamos de 

la fuente del mensaje y con la incorporación de las herramientas tecnológicas 

aparecen las redes sociales e influyen en la actitud del consumidor. Otra fuente 

informal podría ser un familiar o un amigo. El escrito El medio es el mensaje de 

Marshall Mcluhan (Strate, 2012) aporta otra característica del panorama digital ya que 

nuestro nuevo ambiente obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de 

nosotros está ahora irrevocablemente envuelto en la vida de los demás y es 

responsable de ellos” entonces ya no podemos entender una división sino que lo que 

comienza a suceder en el mundo digital es compartido y re-compartido por toda una 

comunidad digital. Un estudio publicado por Weber Shandwick, la agencia de 

relaciones públicas en soluciones de comunicación y marketing, determinó que un 

70% de los consumidores evita adquirir un producto si no les gusta la organización 

que los fabrica ("El 70% de los consumidores evita comprar un producto si no le gusta 
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la compañía que hay detrás de la marca, según Weber Shandwick.", 2012) Pesa más 

la marca corporativa que la marca del producto o el producto en sí mismo. Como 

última característica, a los consumidores le importa cómo tratan las organizaciones a 

sus empleados. Si bien no es una variable que está muy estudiada se encontraron 

algunos artículos periodísticos y de investigación que trabajaron la temática. A 

principios del año 2019 la misma agencia realizó una investigación con la que 

concluyó que cuando los consumidores hablan respecto a una empresa los principales 

cinco temas incluyen cómo tratan a sus empleados y noticias sobre su involucramiento 

en escándalo o malas prácticas. De mano de las redes sociales, que le dieron voz al 

consumidor, y del acceso a información que antes no existía nace una nueva 

preocupación por parte de ellos que influye.  “Los líderes empresariales deben 

reconocer que las prácticas de empleo de una compañía pueden influir en la 

percepción de marca tanto como los esfuerzos tradicionales de marketing” (La nación, 

2019).  

2.3 Cambios de las empresas ante la existencia del nuevo consumidor  

El nuevo escenario en donde el consumidor es plenamente activo ha hecho que las 

empresas se adapten enfocando su estrategia organizacional desde un modelo más 

participativo que comprenda a los mismos. “… este nuevo modelo permite también a 

los usuarios interpretar la información con otros potenciales consumidores y formar 

parte del proceso informativo.” (Celaya & Herrera, 2007, p.58). Todos los cambios 

sociales que se dan, en este caso en la forma de que el individuo existe en la sociedad 

actualizada y digital es producto de las nuevas tecnologías. Marshall Mcluhan (Strate, 

2012) planteaba que los cambios se dan debido a la aparición de nuevas tecnologías y 

éstas afectan al humano. Las organizaciones aprendieron y siguen aprendiendo a 

escuchar a sus consumidores, de hecho, los tienen más presentes que nunca. Utilizan 

diferentes formas para escucharlos y entenderlos como la investigación de mercado, el 

neuromarketing, focus group y también yendo al hábitat donde mejor se desarrollan, es 
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decir,  las diferentes plataformas que utilizan con el fin de escucharlos e interpretarlos.  

Así como en el capítulo anterior hablamos de la red de conversaciones dentro de una 

organización también se puede llevar al exterior de la misma. Siguiendo con la idea de 

que el individuo es un ser social que nace, se desarrolla y fallece en sociedad, que 

participa en diferentes grupos a lo largo de su vida y que emite opiniones. Aquellas 

conversaciones que se dan en el plano digital son las mismas que forman parte del 

plano real porque la persona que las emite es la misma lo que cambia es el canal y el 

alcance que puede tener. La ventaja que pueden tomar las organizaciones, y muchas 

ya lo hacen, es ir a la cocina digital donde se construyen las opiniones y emiten e 

investigarlas y, posteriormente, tomar las decisiones y acciones que sean necesarias 

para mejorar. El lado B de la red de conversaciones viéndolo de una perspectiva 

riesgosa para la organización es que un consumidor que este disconforme puede 

trasladar dicha disconformidad al plano digital para desahogarse, lograr un gran 

alcance y generarle un serio problema a la organización en materia de opinión pública 

o, siendo más extremistas, una crisis institucional. ¿A qué hacemos referencia cuando 

decimos opinión pública? Una forma sencilla de explicarlo es la forma de pensar o la 

opinión que se forma en una sociedad ante determinadas cuestiones que pueden ser 

políticas, sociales, económicas y culturales. Muchas organizaciones apelan a una 

comunicación más emotiva para lograr un vínculo, afinidad o identificación con sus 

consumidores. “… una comunicación es más eficaz si usa el código de la emotividad; 

el mensaje se camufla, se envuelve en un relato que no debe solo entrar en las 

mentes, sino que en las emociones” (Cambria, 2016, p.6). Esto mencionado lo 

podemos observar con mayor presencia en estos últimos años donde cuestiones 

sociales como igualdad de género, derechos sociales, cuidado del medio ambiente, 

diversidad y respeto tomaron un lugar preponderante. No porque las organizaciones 

hayan iniciado esto sino que fue justamente lo opuesto, a la sociedad le empezó a 

importar más y las estrategias organizacionales de comunicación se adaptaron a ello. 
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Aquí radica la importancia de la coherencia comunicacional que hablábamos en el 

capítulo anterior donde las empresas no solo pueden decir sino que también deben 

hacer. Los autores Celaya y Herrera (2007) en su libro Comunicación Empresaria 2.0 

citan al instituto canadiense GlobeScan en donde ellos concluyen un análisis de los 

consumidores españoles en donde plantean que sólo un 10% de los ciudadanos 

españoles premian a las organizaciones que tienen una forma de actuar responsable, 

coherente y trasparente. Si bien es un proceso supone una lentitud los consumidores 

cada vez son más críticos, más exigentes, más culminantes y la tendencia es la de 

premio y castigo. Por otro lado, el estudio también muestra que seis de cada 10 

expertos piensan que las organizaciones pueden tener incidencia en tres áreas de la 

sociedad y ellas son, en primer lugar, los derechos humanos que, entre todos los 

derechos humanos, esto tiene vinculación con el trato de las organizaciones a su 

público interno y al poder del empleado feliz. En segundo lugar, cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. Y, por último, cuestiones relacionadas al 

desarrollo y lucha contra la pobreza. La última reconfiguración que mencionaremos que 

de a poco se va instalando en las compañías es el trato y gestión con sus empleados. 

En el apartado anterior hablamos de las subjetividades y motivaciones del consumidor 

y una de ellas es la importancia que le da al trato de sus empleados y a las noticias de 

malos manejos en relación a sus recursos humanos. Por este motivo, las 

organizaciones empiezan a tener esto en consideración. A gestionar una buena política 

de comunicación interna, clima laboral, la existencia de la diversidad, respeto y que se 

traslade hacia al exterior de la misma ya que ayuda a la construcción de su imagen y 

porque no también de su reputación empresarial. La empresa Marketing Edelman 

reportó “ninguna acción de una compañía está más interconectada con su habilidad de 

construir confianza con el público que “el tratar bien a sus empleados”” ("Barómetro de 

Confianza de Edelman 2017 - Ecosistema de conocimiento de Corporate Excellence", 

2017). En otras palabras, hoy como estrategia organizacional impacta no sólo en una 
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mejor productividad y mejores resultados sino, a su vez, en los consumidores actuales. 

Y no sólo eso, el hecho de que las organizaciones construyan empleados contentos de 

pertenecer a la misma hace que aparezca la figura del empleado activista. Otro estudio 

de la misma firma mencionada anteriormente, Weber Shandwick, en colaboración con 

KRC Research (2014) realizó un estudio que llamo Employees Rising: Aprovechando 

la oportunidad del activismo del empleado. El estudio trató d una encuesta a 2.300 

empleados a lo largo de todo el mundo que mostró la tendencia a los empleados 

activistas, un nivel superior a los empleados comprometidos. ¿Y que son los 

empleados activistas?  Son empleados que no solamente están comprometidos y 

contentos con la organización a la que pertenecen sino que trasladan su compromiso a 

un plano visible, sea digital, es decir todas aquellas plataformas digitales que 

conocemos como blogs, redes socia Respecto a cuestiones sociales que puedan tener 

las organizaciones. les, apps o de forma off-line. A través de éstas defienden a sus 

jefes y empleadores de críticas actuando como defensores. Pese a que pasaron seis 

años del estudio lo tomamos ya que el Proyecto de Graduación retoma está idea; la 

incidencia que puede existir, a partir de una buena implementación de las 

comunicaciones internas, en el consumidor. Y,  como mencionamos anteriormente, ese 

nexo es el empleado. Ahora bien, ¿la tecnología en si misma nos comunica? 

Formanchuk (2020) plantea que la tecnología si ayuda a que un mensaje llegue y el 

mismo lo puede hacer de forma rápida, más directa, fácil, precioso, barato y tener un 

mayor alcance en términos de distancia pero la tecnología en sí misma no nos 

comunica, no nos conecta, no nos hace participar ni colaborar. Por el contrario, 

comunicar nace de la voluntad de quien quiere hacerlo por el motivo que sea.   

En resumen, el nuevo consumidor ha nacido gracias a las tecnologías que avanzaron 

y avanzan a paso agigantado. Hoy en día es un receptor activo, un receptor de opinión 

y también un emisor. Mucho más decidido, más exigente y dinámico exige a las 

organizaciones a estar a la par en la carrera. Una empresa que decida no reinventarse 
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junto a los consumidores, que no los escuche, corren el riesgo de la pérdida total. Las 

organizaciones deben casi de forma obligatoria tener mucha consideración y más 

cuidado que nunca. El hecho de que exista la importancia del empleado feliz y a la 

incidencia que podría tener el mismo, que lo responderemos a lo largo del  proyecto, 

no implica  que los otros aspectos de una compañía deban descuidarse sino lo 

opuesto sino más bien que las organizaciones entiendan que todo comunica y que el 

rompecabezas debe funcionar en su totalidad teniendo todas las piezas que lo 

componen en consideración, hace la diferencia. 
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Capítulo 3: Construcción de Imagen y reputación organizacional  

Los capítulos anteriores han constituido una primera parte del marco teórico en donde 

presentamos, en primer lugar, los aspectos internos a una organización seguido por el 

capítulo dos que constituye un análisis de los consumidores actuales en sus 

características tanto como individuo como público o consumidor activo y su impacto en 

las organizaciones. A lo largo del presente capítulo desarrollaremos la construcción de 

la imagen que incluirá los diferentes enfoques para conceptualizar la palabra, los tipos 

de imagen que existen, la función de la imagen corporativa y el proceso de 

acumulación informativa que cuyo fin es constituir a la imagen. En segundo lugar, 

desarrollaremos respecto a la reputación organizacional. ¿Es lo mismo que la imagen 

corporativa? Los conceptos de imagen, reputación e inclusive posicionamiento son 

utilizados con frecuencia en diversos ámbitos y asignados a distintas cuestiones. 

Ambos conceptos se utilizan en profesiones como las Relaciones Públicas, Marketing, 

Publicidad y Management. El  uso de estas palabras es tan extenso y de ámbitos tan 

diferentes entre sí que se ha generado una gran confusión en torno a ellas. Por lo 

tanto, podemos decir que existe un dilema entre los tres conceptos en tanto su 

conceptualización. Como indica Capriotti (2009) es un dilema terminológico, hay 

quienes deciden utilizarlos como sinónimos, quienes encuentran algunas similitudes 

entre ellos y quienes marcan diferencias en los mismos. Capriotti (2009) explica la 

disyuntiva de la confusión de los conceptos en donde mantiene que 

 …la literatura principal en las definiciones de imagen, posicionamiento o reputación 
(tanto en su propia definición como en la diferenciación de los otros conceptos) ha 
residido en el hecho de definirlos de dos posibles formas: ya sea como “percepción 
mental en el receptor” o bien como “percepción deseada o herramienta gestionada 
por el emisor” (Capriotti, 2009, p. 86). 

 

En este sentido, la disyuntiva se sitúa en tanto las palabras sean tomadas desde el 

emisor, es decir, quien emite el mensaje, o desde el receptor, quien recibe el mensaje. 

Por este motivo, en una primera instancia abarcaremos los tres conceptos y 

principalmente el concepto de imagen y de reputación organizacional. Por último, 
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desarrollaremos la gestión corporativa y la gestión de la imagen organizacional. 

Hablaremos de imagen empresaria o corporativa que si bien, empresaria y corporativa 

no son sinónimos se complementan bien a la hora de trabajar dentro de la imagen. 

Joan Costa (2003) realiza la misma diferenciación en su libro Imagen Corporativa en el 

siglo XXI, en donde plantea que la empresa es un organismo vivo, social y que 

organiza a quien lo constituye mientras que la palabra corporate traducido al 

castellano corporativa se puede conceptualizar como holding, como  grupo de 

empresas o como gran compañía multinacional y es un término desde la perspectiva 

de lo económico-administrativo.  

3.1  Conceptualizando a la imagen empresaria  

Como ya mencionamos, a lo largo de la investigación bibliográfica realizada para la 

escritura del presente apartado notamos la diversidad de enfoques y conceptos que 

posee la imagen por varios motivos. Un primer motivo a considerar es el hecho de que 

es un término muy utilizado en el mundo organizacional y ya data desde la década del 

50. Fue Martineau donde clasificó a la imagen como “la suma de las cualidades 

funcionales y los atributos psicológicos que existen en la mente del consumidor” 

(Capriotti, 2009, p.86). Ya desde esa época se la vinculaba con la mente del 

consumidor y es porque la imagen supone procesos propios del ser humano como la 

percepción, la conducta, el pensamiento, la memoria, entre otros factores que 

dificultan la comprensión y definición de la misma ya que la mente humana en sí 

misma es cambiante y extensa. Mencionamos a la mente humana y es que sería 

imposible conceptualizar a la imagen, que se constituye en el público, sin tener en 

cuenta los aportes de la psicología para lograr alcanzar un concepto. Introduciéndonos 

en los diferentes conceptos tomados y en lo mencionado anteriormente encontramos 

que la conceptualización de la palabra imagen, por más simple que parezca, es 

compleja. Es una palabra muy utilizada y al mismo tiempo la mayoría de las veces mal 

implementada. Como indican los autores Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) 
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existen frases en donde se toma a la imagen y son incorrectas, como por ejemplo, „la 

empresa hizo un cambio de imagen‟. Pero ¿por qué es incorrecto utilizarla de esa 

manera? Para los autores frases con estas características colocan a la imagen como 

atributo de una organización y, en realidad, la imagen es “algo que ese objeto „refleja‟ 

en un receptor” (Amado Suárez & Castro Zuñeda, 1999, p. 49).  Desde este enfoque 

podemos decir entonces que la imagen es una representación de una cosa, en este 

caso, de una organización que se presenta en el receptor, dicho de otra manera, el 

público. Una segunda perspectiva  o concepto que encontramos a la hora de definir a 

la imagen es el que plantea que “la imagen de empresa es la representación mental, 

en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como 

un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (Costa, n.d, 

p. 53).  El autor habla de atributos y valores, es decir, todas aquellas características de 

la personalidad de la organización de la que hacíamos referencia en capítulos 

anteriores. A su vez, incluye a la conducta y a las opiniones como resultado de dicha 

construcción. Al referirse a imaginario colectivo el autor hace referencia a la estructura 

mental que se construye el público o se constituye en el público que dará como 

resultado la construcción de la imagen del mismo respecto a una organización. ¿Por 

qué el autor incluye la palabra estereotipo? Podemos entender al estereotipo como 

palabra para representar la idea del conjunto de ideas y creencias que se aplican ante 

las organizaciones. Otro concepto que engloba a la imagen corporativa abarca la idea 

de un esquema mental en los públicos. Todos los seres humanos somos poseedores 

de esquemas mentales que sirven para determinar nuestra forma de pensar, de ver al 

mundo y por lo tanto nuestro comportamiento. Bajo esta idea la imagen corporativa 

aparece como resultado, es decir como un esquema mental, de todos aquellos datos 

que recolectó el individuo ante una organización que se encuentran organizados en su 

mente. Desde este enfoque podemos ver a la imagen corporativa como “la estructura 

o esquema mental sobre una compañía que tiene sus públicos, integrada por el 
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conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y diferenciar a esa 

compañía de las demás” (Capriotti, 2004, p.62). Los valores que posea la 

organización, los rasgos, las características de su identidad son parte del proceso de 

elaboración que realiza el público para conformar dicha estructura mental hacia la 

imagen de la organización. ¿Por qué? Porque una organización no es en sí mismo un 

objeto observable sino que los públicos logran percibirla a través de todas aquellas 

acciones que la misma realiza diariamente y las interacciones con sus públicos y éstas 

se darán de acuerdo a cómo se defina internamente la organización teniendo en 

cuenta su identidad corporativa. Los públicos viven en un entorno en donde coexisten 

muchas organizaciones lo que provoca que los mismos se construyen imágenes 

diferentes dependiendo de sus características personales, su comportamiento como 

consumidor, sus propios valores, creencias, sus preferencias o exigencias respecto a 

y con cada una de las mismas.  Podemos decir que en el proceso aparecen 

evaluaciones personales de los atributos que definen a la organización. Luego de la 

evaluación se constituye una postura ante la misma lo que también conforma un modo 

de actuar, es decir una conducta, hacia la organización, los productos o los servicios 

que ofrezca. Capriotti lo llama Imagen de Empresa y lo conceptualiza como “la actitud 

que tienen los públicos hacia la organización, como tal, en cuanto ser vivo, social y 

comunicativo” (Capriotti, 2006, p.30). La construcción si bien puede ser compartida es 

subjetiva. ”La imagen corporativa no es el correlato perceptual de una entidad 

empíricamente comprobable, sino que es un concepto absolutamente subjetivo que 

reside en el público, y existe por y para los públicos” (Amado Suárez & Castro Zuñeda, 

1999, p.51). Es decir, y como venimos mencionado, la construcción supone una 

acción evaluativa por parte de los públicos, realizada por las características 

personales de cada uno de ellos, que determina cómo se constituirá la imagen de la 

organización. “…podríamos afirmar que la “Imagen” no es otra cosa que una figura 

retórica utilizada para visualizar y denominar a un conjunto de actitudes que poseen 
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las personas, y con las cuales evalúan las cosas, personas u organizaciones” 

(Capriotti, 2006, p.26). De allí nace la idea de imagen-actitud que abarca tres 

componentes. En primer lugar, un componente cognitivo del ser humano y algo que ya 

mencionamos, sus creencias, pensamientos e ideas. Al ser todos los humanos 

diferentes tendremos algunas percepciones diferentes respecto a lo mismo y otras 

compartidas. Por otro lado, un componente emocional, que son todos los sentimientos 

que nos despierta determinado objeto, persona o mismo una organización y tendrá 

que ver con las experiencias personales, es decir, lo que haya vivido cada ser 

humano. Nos gusta llamar a este componente de la misma manera que lo 

conceptualizó una profesora de la Universidad de Palermo al darnos la clase de 

procesos mentales en donde lo denominó como la mochila emocional que cada uno 

tiene. Por último, un componente conductual que es ni más ni menos, como resultado 

de lo anterior, la predisposición que toma el individuo a actuar ante ese objeto, 

persona o la organización. La idea de estos componentes es relevante ya que los 

cambios sociales actuales en los públicos podrían impactar también en su actitud ante 

las organizaciones y su modo de actuar. Tenemos entonces la conjunción de dos 

mundos cada uno con sus propios procesos, por un lado la organización y por otro 

lado el individuo. Siguiendo con la conceptualización de la palabra, en los anteriores 

capítulos mencionamos el proceso de comunicación que, además de tener presentes 

otros componentes, está integrado por emisor y el receptor. Vinculándolo con la 

imagen corporativa podemos decir que es en la interacción de ellos, del emisor y del 

receptor, en donde nace la construcción de la misma en donde una parte da sentido a 

la información y otra parte la recibe y la interpreta.  El autor desarrolla respecto a esta 

idea.   

 Podemos hablar de un contrato de sentido entre un emisor-organización y unos 
destinatarios-públicos, en el cual hay una parte que elabora y propone un sentido a 
la información (el emisor-organización) y otra parte que interpreta y otorga un 
sentido a la información (los destinatarios-públicos) (Capriotti, 2009, p.84).  
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En este sentido, la línea entre el emisor y el receptor es muy fina ya que el juego se 

constituye entre y desde los dos. Siguiendo los lineamientos del mismo autor, plantea 

que dentro de la imagen existen dos grupos. Están quienes hacen su enfoque 

conceptual desde el emisor o quienes lo hacen desde el receptor. Aquellos que lo 

hacen desde la emisión definen a la imagen, al posicionamiento o la reputación como 

“el conjunto de características o atributos que la organización quiere que sus públ icos 

conozcan o asocien a ella” (Capriotti, 2009, p. 85). Ya al utilizar la palabra quiere nos 

da a entender que, desde este concepto, es la organización quien decide, bajo su 

preferencia, qué mostrar respecto a su identidad organizacional  ante sus públicos. La 

imagen, el posicionamiento y la reputación son gestionados bajo la organización y es 

ella quien decide realizar acciones para emitir a los receptores y así construir su 

imagen. En contraposición están aquellos quienes conceptualizan a la imagen, el 

posicionamiento o la reputación vinculándolos al receptor en donde se definen como 

“las asociaciones mentales que los públicos tienen de una organización” (Capriotti, 

2009, p.85). La organización de dichas asociaciones mentales se da como 

mencionamos anteriormente en un mapa mental situado en el receptor y son el 

resultado de las interpretaciones que hace dicho público respecto a toda la 

información que captan de la misma bajo su propia identidad o también por la no 

información por parte de la organización porque, como hablamos en capítulos 

anteriores, las organizaciones siempre hablan inclusive aunque no tomen a la 

comunicación desde una planificación. Hay que considerar que no sólo los 

consumidores interpretan información de la organización, sino que también de la 

competencia y del contexto y esto también contribuye en la formación de la imagen 

que se hará cada uno de los diferentes públicos. Así como también los colaboradores 

se construirán una imagen ante la organización a la que pertenezcan y a ante otras. 

Bajo el criterio de la imagen como producto de la recepción podemos entenderla como 

un efecto. “…Serían un “resultado o efecto” de la acción de la organización y de otros 
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factores externos a la entidad (el entorno competitivo y general)” (Capriotti, 2009, 

pg.86). La última perspectiva que tomaremos para conceptualizar a la imagen es 

aquella que la sitúa como un resumen de la realidad de una organización. Es Justo 

Villafañe (1998) quien desarrolla dicha perspectiva y la denomina como síntesis.  

Ahora bien, ya conceptualizadas las palabras desde los dos enfoques podemos decir 

que, en el primero, la construcción de la imagen, el posicionamiento y la reputación es 

responsabilidad o propiedad de los emisores mientras que en el segundo son de los 

receptores y aparecen variables externas que las organizaciones no pueden controlar. 

En el segundo enfoque, Capriotti (2009) plantea que los públicos son considerados 

como sujetos creadores activos por lo tanto el enfoque debería ser desde los públicos 

y de su interpretación de la información y no tanto desde la organización y la 

elaboración de mensajes, planificaciones o acciones de comunicación.  Ya 

desarrollamos el concepto desde diferentes enfoques pero ¿Por qué es importante la 

imagen empresaria? Existen varias razones. En primer lugar, la imagen ocupa un 

lugar en la mente del público, es un activo intangible que puede generar valor a la 

organización y por lo tanto a sus públicos. En segundo lugar, una imagen sostenida en 

el tiempo genera una reputación organizacional que puede ser tanto favorable como 

desfavorable para la empresa. Facilita la diferenciación ante otras organizaciones, 

puede generar identificación, recordación y crear valor para los públicos. En términos 

estratégicos si la organización alinea su identidad, su comunicación y su accionar real 

existe la posibilidad de que efectivamente se construya una imagen positiva y también 

una reputación. Aunque no hay garantías exactas en términos de la construcción de la 

imagen en los públicos por el hecho de que se crea bajo subjetividades propias del 

individuo si se puede gestionar en búsqueda de una imagen favorable para la 

organización. Por último la relevancia de la imagen recae en la existencia que le da a 

las organizaciones. “Por medio de la Imagen Corporativa “existimos” para los públicos” 

(Capriotti, 2013, p. 10). Desde una perspectiva más relacionada al marketing podemos 
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vincular a la imagen con la decisión de compra. Los públicos, al poseer información de 

la organización se construyen una imagen favorable o desfavorable ante la misma y 

por lo tanto la percepción facilitará e influenciará a la decisión de compra.  

3.1.2 Tipos de imagen  

Ya definida la palabra imagen haremos una breve diferenciación en los tipos de 

imágenes que existe dentro de una organización para dimensionar hasta dónde llega 

la misma. Si bien anteriormente hablamos de la imagen como constructo de emisión o 

de recepción aquí la tomaremos como el resultado del receptor por lo tanto hablamos 

de tres tipos de imagen; imagen de producto, de marca y de empresa. Es necesario 

aclarar que hay tantas agrupaciones como autores que desarrollen la temática pero 

aquí tomaremos a Paul Capriotti (2006) y nos centraremos únicamente en los tres 

tipos de imagen ya mencionadas. La imagen de producto hace referencia a la actitud 

que tienen los públicos en relación a los productos de la organización. La imagen de 

marca es la actitud hacia la marca del producto y como indica Capriotti (2006) dicha 

imagen podría identificarse de una forma mayor o menor con la imagen de la empresa, 

esto dependerá de la política de productos que posea la organización. Y por último, la 

imagen de empresa que a diferencia de las otras dos, es la actitud que manifiestan los 

públicos ante la organización. Es la estructura más general que toma sus productos, 

sus actividades y su conducta y decimos que es resultado de los públicos. Todos los 

tipos de imagen van a tener relación con la experiencia de cada uno de los públicos y 

se conformará mayormente en un plano subjetivo en donde, como mencionamos en el 

apartado anterior, entrarán en juego aspectos propios y singulares de cada 

personalidad que posea cada uno de ellos. Por este motivo se toma la idea de sujetos 

creadores.  

En principio se creyó que la imagen de la empresa era un “producto” de la 
organización, el cual debía ser transmitido a los públicos. Sin embargo, las 
investigaciones en el campo de la percepción y de la comunicación llevaron a la 
modificación de esta concepción. Los públicos no son sujetos pasivos, sino “sujetos 
creadores (Capriotti, 2006, p.30)  



73 
 

 

3.1.3 Funciones de la imagen empresaria 

Ya introducidos en el concepto de imagen empresaria y los tipos de imagen existentes 

es relevante realizar un pequeño punteo respecto a las funciones que posee la imagen 

hacia la organización. A modo de comprender y aproximarnos al porqué. ¿Por qué a 

las organizaciones debería importarles su imagen? ¿Qué aspectos positivos puede 

traer consigo la misma? Para ello tomaremos en primer lugar al autor Capriotti. El 

menciona tres funciones fundamentales que tiene la imagen corporativa en el marco 

de la estructura mental cognitiva. En primer lugar, la familiaridad que obtienen las 

organizaciones con los individuos en los que la elección de los mismos será por un 

conocimiento previo de ellas. Esta primer función de la que hablamos es denominada 

“economía de esfuerzo cognitivo” (Capriotti, 2009, p.115).  En segundo lugar y 

vinculada a la anterior, la imagen facilita a las personas en tanto la selección de todas 

aquellas opciones que están disponibles en el mercado. Particularmente esto se da 

debido a que el individuo posee la estructura mental de los atributos ante una 

organización lo que le brinda un conocimiento, una identificación y una relación 

particular con, no solo esa organización, sino con todas las entidades. Capriotti 

denominó dicha función como “Reducción de las opciones” (Capriotti, 2009, p.115) La 

última función de la imagen corporativa es la de predicción de la conducta.  

El conocimiento de las características de las organizaciones, por medio a la red de 
atributos que conforman la Imagen Corporativa, llevará a que el individuo pueda, en 
cierto modo, “planificar” su conducta en función a las situaciones a las que se 
enfrente y elegir la organización que mejor le solucione el problema (Capriotti, 
2009, p. 116) 

 

Desde el autor Joan Costa (2003) la imagen cumple una función de supravalor. Es 

decir, un valor agregado que va más allá de los productos y las comunicaciones de la 

empresa. A su vez le otorga a la imagen 15 funciones, desarrollaremos brevemente 

alguna de ellas. Como primera función está la de destacar la identidad de la empresa. 

Así como sucede con cada ser humano es diferente entre otro y que a su vez posee 
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un ADN único con las organizaciones pasa lo mismo por lo que la imagen deberá 

destacar la identidad de la organización. En segundo lugar “definir el sentido de la 

cultura organizacional” (Costa, 2003, p.63). Podemos observar a la cultura 

organizacional en tanto sus relaciones con sus clientes, con los empleados de la 

organización y la conducta de ellos, con los mensajes comunicacionales que emite y la 

imagen también habla de ello lo que remota a la tercera función que es utilizar 

justamente a la comunicación como ruta para expresar tanto a la identidad como a la 

cultura a la vez que los  refuerza.  A la vez, si la imagen de una organización es 

positiva los mejores profesionales querrán ser parte de ella lo que terminará siendo un 

recurso y un activo competitivo y favorable para la misma organización. ¿Cuántas 

veces escuchamos decir que en tal empresa tratan de tal forma a los empleados? 

Tienen beneficios, se sienten identificados con la  organización, que se sienten 

escuchados y protagonistas. ¿Quién no querría formar parte de una organización en la 

cual haya un buen espacio para el trabajador? Otra función es la de construir una 

opinión pública favorable respecto a la organización  

La gestión de la opinión pública es responsabilidad del gestor de la imagen, es 
decir, de las comunicaciones corporativas. La conducta ética, la transparencia 
informativa, la participación de la empresa en causas cívicas y el bien común, la 
promoción de la cultura, etc. Generan una opinión favorable, que trasciende para 
agregar valor a la empresa (Costa, 2003, p.66) 

 

A lo que agregamos la atención ante los cambios sociales y el contexto que van 

aconteciendo de acuerdo al momento social que se esté viviendo como por ejemplo 

hoy sucede con la diversidad y la igualdad. Otra función de la imagen es vinculada a la 

reputación y el prestigio. Una buena gestión de imagen y por lo tanto una buena 

imagen corporativa generan como reflejo una buena reputación y prestigio a la 

organización. Costa (2003) plantea que aporta notoriedad, la dimensión cuantitativa y 

notabilidad, reputación, excelencia, la dimensión cualitativa. Por último, una buena 

imagen atrae nuevos clientes y fideliza tanto a los nuevos como nuevamente a los 

clientes que ya posee.  
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3.2 Relación de la imagen empresaria con la comunicación institucional  

Una organización está sumergida en un entorno con el cual tiene relación 

obligatoriamente. Por este motivo, así como hablábamos de la comunicación interna 

en el primer capítulo, que a modo de repaso, estaba enfocada en todos aquellos 

recursos humanos que posee la organización también mencionamos aquella que es 

externa. Así como existe una planificación para la comunicación interna lo existe para 

la comunicación externa ya que nunca hay que dejar la comunicación librada al azar. 

Planteados los conceptos de imagen empresaria, cómo se conforma en los públicos y 

sus funciones, nos resta determinar la vinculación de la imagen con la comunicación, 

las acciones y la actuación de una organización. Las mismas no actúan puntualmente 

sobre la imagen sino que al comunicar lo hacen indirectamente. “Una cuestión básica 

en la actuación sobre la imagen de la empresa es que toda actuación provocará un 

cambio fundamental en la mentalidad y en la actividad de la organización” (Capriotti, 

2006, p.91). Con la finalidad de lograr la eficacia, las organizaciones poseen un 

modelo de actuación sobre la imagen lo cual trata de un proceso que posee cuatro 

fases. En primer lugar, la investigación de la imagen de la empresa, seguido de la 

definición de la identidad de la organización que abarca la cultura organizacional que 

tendrá la empresa. En palabras más claras la empresa tiene que saber quién es para 

saber qué, cómo y cuándo va a comunicar. Para ello está la planificación de la 

actuación que se encarga justamente de la estructura de la actuación que tendrá la 

empresa de acuerdo a los recursos y capacidades que posea para comunicar teniendo 

en cuenta el contexto, el público, sus características, entre otros. Así es como se 

vinculan la realidad institucional, la identidad institucional, la comunicación institucional 

con la imagen institucional. Chaves (1988) plantea que “controlar la imagen es actuar 

sobre la identidad” (Suárez & Castro, 1999, p. 54). Ahora bien, ¿Cuáles son los 

elementos que intervienen y cómo se vinculan con la construcción de la imagen 

empresaria? El primer elemento es la realidad institucional que se puede entender 
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como lo que la organización es y posee relación con los atributos y las condiciones 

objetivas de la misma que pertenecerán a los tangibles. “Es la dimensión fáctica, 

representada por la entidad jurídica, el rubro al que pertenece, la infraestructura 

material, los datos financieros, su realidad económica, la organización de los recursos 

humanos, etc.” (Amado Suarez & Castro Zuñeda, 1999, p. 54). Por otro lado y en 

segundo lugar encontramos lo que se denomina identidad institucional. Si la realidad 

institucional es lo que la organización es la identidad será lo que la organización define 

que es y esto lo hace a través de su discurso institucional. En otras palabras “es la 

auto-representación que la empresa propone de sí a los públicos” (Suárez & Castro, 

1999, p.54). Al decirse identidad surge la confusión si radica en un aspecto visual 

formalmente llamado identidad visual. La identidad institucional, entre otros aspectos 

como por ejemplo la filosofía de la organización o la cultura, engloba en su esencia a 

la identidad visual pero la última es una parte del todo. Al incorporar la palabra visual 

podemos hacernos la idea de que es un concepto que englobará rasgos visuales y es 

justamente lo que la identidad visual es y como individuos nos encontramos reiteradas 

con este concepto de forma real en nuestra vida diaria inclusive aunque no tengamos 

conocimiento teórico respecto al mismo. La encontramos en el nombre de las marcas, 

n su gama cromática, en soportes gráficos como la papelería, el merchandising, en 

soportes estructurales como la arquitectura del local de la marca, su ambientación, el 

packaging, entre otros. Todos, más y cada uno de estos aspectos conforman lo que es 

la identidad visual de una organización por lo tanto no deberían ser dejados al azar por 

lo contrario las organizaciones deberían prestarle total atención tanto a la identidad 

visual como a los otros elementos con el fin de lograr una coherencia en todos los 

aspectos del proyecto empresarial para que así los públicos la puedan percibir como 

una unidad. Por lo tanto, podemos definir a la identidad visual  

Los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, que sirven como identificación 
de la organización. Como signo, tienen carácter mnemotécnico y simbólico: actúan 
como estímulo recordatorio de la institución. Se manifiesta en forma lingüística 
(nombre) y visual (logotipo, símbolo o gama cromática) (Amado Suárez & Castro 
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Zuñeda, 1999, p.56)  

 

El tercer elemento es la comunicación institucional que abarca todos aquellos 

mensajes que la organización emite a sus públicos, sean planificados, es decir 

conscientemente como no planificados, inconscientemente. Aquí radica la importancia 

para las organizaciones de determinar su realidad y definir su identidad ya que la 

comunicación institucional abarca la planificación, utilización de recursos y el accionar 

comunicacional de la organización deberá ser coherente para lo generar ruidos ni dar 

informaciones opuestas al público. Desde el enfoque de la imagen como constructo de 

emisión este momento de planificación será crucial para determinar la imagen que 

desea la organización. Mientras que si nos situamos desde el enfoque de la imagen 

como constructo de recepción la organización deberá planificar de tal forma de 

informar adecuadamente y estar atenta a qué feedback realiza el público destinatario, 

ya sea en su conducta, en su actitud ante la marca, como consumidor, entre otros. 

Finalmente y como último elemento se encuentra la imagen institucional definida como 

“el registro que hace el público de la institución” (Suárez & Castro, 1999, p.54). Así 

bien los cuatro elementos que plantea deben poseer una coherencia ya que no estaría 

bien visto que una organización comunique algo que no es, o bien, se describa de 

cierta manera que luego no estará reflejada en su identidad. Los cuatro elementos 

entonces conforman lo que es el registro público de todos los atributos de la 

organización y por lo tanto a la percepción global que se tiene de la organización.  

3.3 La imagen y la reputación empresaria    

Así como sucede con el concepto de imagen empresaria en donde el mismo depende 

del enfoque que se tome ya sea desde el emisor o desde la recepción, con la 

reputación empresaria sucede lo mismo. Así también se vinculan ambas palabras bajo 

la misma explicación conceptual ¿acaso la imagen y la reputación son lo mismo? 

Retomando el apartado anterior, si tomamos a la imagen o a la reputación desde la 

perspectiva de emisión su concepto sería “el conjunto de características o atributos 
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que la organización quiere que sus públicos conozcas o asocien a ella”. En este 

sentido, es la construcción de la organización como lo puede ser un producto. La 

imagen o reputación es entonces, desde este enfoque, generada por la organización y 

trasmitida a través de los recursos de comunicación que posea y requiera para lograr 

que el público lo reciba y lo adopte como propio con eficacia. Por otro lado y también 

mencionada anteriormente existe la conceptualización desde la perspectiva de la 

recepción. En este enfoque se  definen como “…una percepción de los públicos de la 

organización. Esta percepción estaría organizada como una representación, estructura 

o esquema mental en los públicos” (Capriotti, 2009). Aquí se constituye en el receptor 

como el resultado de la interpretación de toda la información respecto a una 

organización y que incluyen factores incontrolables por la misma como la competencia 

o el entorno en general. Ya deja de ser producto de la organización y es el resultado 

de la recepción. Tomando los mismos enfoques el autor Paul Capriotti (2009) realiza 

un cuadro comparativo entre la reputación y la imagen. En el primero, como constructo 

de emisión plantea a la imagen como un instrumento de gestión cuya finalidad es 

influir en los públicos mientras que la reputación es una herramienta de gestión 

corporativa cuya finalidad es actuar sobre los stakeholders de una organización que 

traducido al castellano son todas aquellos grupos de interés para una empresa, que 

pueden afectar o ser afectados por una organización. Por otro lado, como constructo 

de recepción plantea a la imagen como una “representación mental en los públicos”. 

La diferencia con la reputación radica en que en la misma es una representación pero 

en los stakeholders, grupo que nace porque no todos los públicos tienen el mismo 

interés y efecto hacia y con la organización. Así mismo plantea que tanto la imagen 

como la reputación no pueden pertenecer a diferentes espacios en el proceso de 

comunicación. Entonces ¿qué diferencia existe entre la imagen y la reputación, si 

ambos conviven en el mismo espacio? ¿Existe verdaderamente una diferencia entre 

ellas? “… en relación con las diferencias planteadas entre imagen y reputación, hay 
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autores que postulan que, más que diferencias entre los ambos conceptos, lo que ha 

sucedido es una evolución desde la noción de imagen hacia el concepto de 

reputación” (Capriotti, 2009). Otro enfoque que realiza una diferenciación entre la 

imagen y la reputación organizacional lo da Justo Villafañe (1998) en donde plantea 

que la imagen es el producto del accionar comunicacional de una organización 

mientras que la reputación es el resultado de la conducta de la misma. La diferencia 

se encuentra en considerar a la imagen como producto, es decir, creación de la 

compañía, similar a aquellos autores que plantean a la imagen como constructo de 

emisión y  a la reputación como un resultado. Costa (2001) da un enfoque más global 

respecto a la imagen organizacional en donde plantea que se constituye por diferentes 

motivos los cuales abarcan experiencias, sensaciones, emociones, deducciones y 

vivencias de los individuos que son asociadas entre sí y con la organización. Existen 

autores que plantean la idea de que la reputación organizacional es el resultado de 

una gestión de imagen positiva a través del tiempo (Capriotti, 2009). En conclusión, 

viendo las diferentes posturas que tienen los autores, podemos plantear las similitudes 

y diferencias que se encuentran entre ambos conceptos así como la idea de que 

ambos son construcciones y percepciones que tienen los públicos ante una misma 

organización. Ahora bien, ¿Qué impacto tiene la reputación en las empresas? El 

licenciado en Ciencias Empresariales Fernando Prado, en una entrevista a Fundacom 

manifestó que la reputación en si misma tiene un impacto directo en el negocio de las 

empresas (“Fernando Prado, Managing Partner de Reputación Institute de 

CIBECOM‟2017”, 2020). 

3.4 La imagen empresaria y el proceso de formación en los individuos 

Ya pudimos definir a la imagen corporativa. La misma se va constituyendo a través de 

un proceso de formación que hacen los individuos por lo tanto en el presente apartado 

trataremos diferentes enfoques respecto a la construcción de la imagen corporativa en 

los públicos. Comenzaremos planteando que la construcción se forma debido a la 
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percepción que poseemos los individuos. La teoría de la percepción nace de la 

psicología cognitiva que ha centrado sus estudios en la misma. Pero ¿Qué es la 

percepción? “…es un proceso complejo por el cual un individuo obtiene información 

del exterior y le asigna un significado determinado”  (Capriotti, 2006, p.47). Aquí 

podríamos vincular la barrera mental que posee cada ser humano como individuo 

único en el cual, si bien podemos decir que existen pensamientos generales, la 

construcción de la imagen se dará dependiendo de características propias de cada 

uno de ellos. De este modo, cualquier dato que el humano recolecte del universo en el 

que habita será inconscientemente influenciado por su propio conjunto de creencias, 

valores, conceptos, experiencias, forma de ser, entre otros. “No existe tal cosa como 

un hecho puro y simple. Todos los hechos son desde el vamos seleccionados entre un 

contexto universal por las actividades de nuestra mente. Son siempre, por 

consiguiente, hechos interpretados”, (Capriotti, 2006, p.41) planteó Alfred Schultz 

(Schultz, 1974: 36). Retomando el proceso de percepción, el mismo está compuesto 

por dos partes. En primer lugar, el proceso de recepción de la información y en 

segundo lugar, la interpretación de dicha información. Comenzaremos desarrollando el 

primer proceso en el cual enumeraremos diferentes elementos que lo constituyen. En 

primer lugar, la sensación que se refiere a “el proceso de captación de estímulos 

externos a través de sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto” (Capriotti, 

2006, p.47) que nos permiten captar la información externa. A través de los cinco 

sentidos el ser humano capta constantemente estímulos e información de la cual 

solamente una parte quedará almacenada en su mente. El segundo elemento que 

encontramos a la atención la cual es limitada en los individuos debido a que, como 

anticipamos, no podemos tomar todos los estímulos externos sino que tenemos una 

capacidad limitada y la misma toma información dependiendo de las características de 

la persona y su interpretación. Siguiendo con esta idea es Capriotti (2006) quien 

plantea que la construcción de la interpretación abarca dos aspectos; la 
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conceptualización y la atribución de significación en donde la primera consta del 

ordenamiento y categorización de la información en tanto el significado que le da el 

propio individuo. La atribución de significación es la creación del sujeto ante el objeto 

en donde un mismo objeto puede tener representaciones diferentes. A modo de 

ejemplo, una tijera puede ser un elemento de trabajo o bien podría representar un 

arma. Dentro del proceso de percepción también encontramos la memoria que es el 

almacenamiento de información que posee el individuo. La memoria está compuesta 

por tres etapas. La primera etapa es la de codificación que sería el momento en donde 

la información entra en la memoria. La etapa número dos se llama de 

almacenamiento. Hay que imaginarse la mente del individuo como un disco duro de 

una computadora o el espacio de gigabyte de un celular. Ambos almacenan diferente 

información y nosotros como usuarios podemos acceder a ella en el momento que sea 

necesario. Tanto los dispositivos móviles como nosotros no poseemos un 

almacenamiento infinito razón por la cual nuestra mente selecciona e incorpora 

solamente una cuota de toda la información disponible en el universo. La última etapa 

es la de recuperación que, vinculándola con la anterior, es la capacidad de poder 

acceder a dicha información almacenada cuando se desea.  Gracias a estos 

elementos el ser humano tiene la aptitud de ir construyendo su esquema o mapa 

mental respecto a todo, o mejor dicho, a todo lo que conoce y va experimentando a lo 

largo de la vida. Al definir la imagen tomamos la noción de esquema conceptual pero 

¿cómo se constituye el proceso en el ser humano y cómo lo vinculamos con la imagen 

corporativa? El esquema mental por definición es “un patrón organizado e 

pensamiento e ideas preconcebidas, es nuestra forma de pensar y de ver al mundo 

que guía nuestras emociones y condiciona nuestra conducta de manera inconsciente” 

(Kabato, n.d.).  Dicho patrón está conformado por conceptos o ideas relacionadas 

entre sí ubicadas en el procesamiento mental de la información. Este patrón se da a 

través del aprendizaje y dicho aprendizaje se da por la experiencia a través de la cual 
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la mente del ser humano agrupa los diferentes conceptos mencionados anteriormente. 

La teoría del esquema mental la desarrolla Jean Piaget desde la psicología 

constructivista y si bien es muy abarcativa trazaremos una relación entre la misma y la 

imagen corporativa que se da en los diferentes públicos de una organización. Como 

mencionamos el autor es “es el creador de un sistema teórico complejo que analiza de 

una manera abarcadora prácticamente todas las facetas del desarrollo cognitivo 

humano” (Saldarriaga Zambrano, P., del R. Bravo Cedeño, G., & Loor Rivadeneira, M., 

2016). Piaget (1969) toma la idea de la existencia de la reestructuración del 

conocimiento que se da como resultado de un cambio externo lo que genera nuevas 

ideas y esquemas mentales en el ser humano. Así, todos los seres van desarrollando 

y modificando dichos esquemas mientras ellos mismos se desarrollan a lo largo de su 

vida. Trasladándolo al mundo corporativo los públicos de una organización van 

modificando sus esquemas mentales de acuerdo a diferentes factores como pueden 

ser la experiencia que ha tenido con la misma, con su competencia, información que 

recibe de la misma, conocimiento de sus acciones o sus comunicaciones. Si nos 

situamos desde la perspectiva del colaborador podemos pensar que el mapa mental 

que se constituirá en el mismo va a depender de todos aquellos datos que recolecte 

de la organización. El proceso de formación posee dos características, es fragmentario 

porque es resultado de toda la información que llega al público la cual traspasa todos 

los procesos que mencionamos anteriormente y es discontinuo porque la información 

es percibida en diferentes momentos, bajo diferentes circunstancias, en espacios y 

contextos diferentes y en un momento determinado. El proceso también posee una 

serie de aspectos que intervienen en tanto la acumulación de la imagen. En primer 

lugar, palabra ya mencionada, la coherencia. Las organizaciones deben ser 

coherentes con la información, con su identidad y su modo de accionar. Vinculada con 

la coherencia y como segundo aspecto se encuentra la asociación. Como individuos 

asociamos de acuerdo a semejanzas por lo tanto aquellas informaciones que 
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recolectemos y sean similares las relacionaremos. Así mismo, la repetición funciona 

como modo de fijación de la información con mayor eficacia. La saturación es otro de 

los aspectos que interviene en el proceso y hace referencia al mundo comunicación 

saturado en el que viven los individuos hoy en día en donde están constantemente 

expuestos a información y a estímulos de infinidad de empresas y a través de más de 

un solo medio y canales. El individuo se encuentra con estímulos en sus dispositivos 

móviles dentro de las aplicaciones que utiliza, en la televisión, en la radio, en 

publicidades en vía pública. Las empresas, a través de la publicidad han logrado 

introducirse en los momentos diarios de los individuos por lo tanto ya es prácticamente 

imposible aislarse de los estímulos de las mismas. Como último aspecto del proceso 

encontramos a la selección y memorización, que posee relación con los procesos que 

plantean desde la psicología en donde, como mencionamos anteriormente, los 

individuos seleccionan una cuota de información de acuerdo a características 

personales y subjetivas y luego la memorización (Capriotti, 2006).  Existe otra ley que 

abarca respecto a la formación de la imagen en los públicos y tiene relación con todo 

lo mencionado hasta el momento. Estamos hablando de la ley de percepción o más 

conocida como Leyes de la Gestalt. Una reconocida frase que resume muy 

brevemente a la ley de percepción es la que manifiesta al todo es más que la suma de 

las partes. El concepto hace referencia a que por encima de todas las partes de un 

estímulo existe una idea del todo (Villafañe, 1998). ¿Qué enfoque da precisamente la 

teoría en tanto la imagen corporativa? “…supone un proceso de conceptualización por 

parte del receptor, que metaboliza un conjunto de inputs transmitidos por una 

empresa” (Villafañe, 1998, p.24). Al constituirse en el receptor es el quien determina el 

resultado final de lo que le provoca determinado estímulo. “La teoría Gestalt es, en 

cierto sentido, una teoría fenomenológica. Estudia experiencias visuales del individuo, 

las formaliza y postula leyes que rigen esta formalización, es decir, las leyes en las 

que se basa la organización perceptiva” (Villafañe, 1998, p.85). De esta manera 
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podemos entender que la formación es un proceso complejo ya que requiere aspectos 

subjetivos por la propia naturaleza del individuo. Esto se desarrolla  tanto en los 

empleados como en los consumidores y cada uno se formará una imagen de acuerdo 

a los estímulos y la información que adquiera de la realidad, su cognición, su 

interpretación y reinterpretación de los datos.  

3.4.1 Imagen empresaria y los individuos 

Explicamos los diferentes enfoques de los procesos a través los cuales se constituye 

la imagen en los individuos y muy probablemente sea una conjunción de las teorías 

que mencionamos y muchas más lo que explique realmente cómo sucede. Ahora bien, 

¿por qué nos interesa determinar la imagen y que supone en los individuos? Que a su 

vez son públicos de diferentes empresas y organizaciones. “Leyens et al. (1992) 

sostienen que los individuos, para realizar un juicio, tienen que sentir que se 

encuentran en posición de juzgar” (Capriotti, 2009, p.116). Si bien podemos entrar en 

debate de acuerdo a si realmente sucede así o no ya que muchas personas pensarán 

que hay casos en los que no sucede es pertinente para hablar de la imagen. Ahora 

bien, para que el individuo se siente en posición como para emitir un juicio tienen que 

suceder una serie de factores. Capriotti (2009) determina tres. En primer lugar, los 

individuos deben sentirse y tener la impresión de que tienen la información necesaria y 

suficiente respecto a algo. Puede ser un objeto, persona, evento, organización o 

producto para evaluarlo. Dicha información debe ser relevante, es decir, el mismo 

individuo debe sentir que la información que posee para juzgar y emitir el juicio es 

pertinente. Por último, el individuo debe sentir que su juicio es apropiado, en otras 

palabras, que concuerde y sea socialmente aceptado. Trasladándolo al campo 

organizacional y a los procesos que mencionábamos anteriormente, los individuos 

recogen, procesan y almacenan diferentes tipos de informaciones ya sea que emite 

una organización, información que busca en primera mano, información de influencers 

dentro de la temática, opiniones de terceros, información que toma del entorno o de la 
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competencia, las procesa mediante cogniciones subjetivas propias y evaluaciones y 

finalmente las almacena en su memoria. Por lo tanto la imagen en la memoria del 

individuo permite que el mismo posea información y luego pueda emitir un juicio. ¿Qué 

pasa si falta información? “…estos esquemas (la imagen) presentes en la memoria 

pueden actuar como fuente de información complementaria en las situaciones en la 

que la información no sea suficiente, sea ambigua o no sea suficientemente fiable” 

(Capriotti, 2009, p.116). Por lo tanto la imagen que tengamos de una organización va a 

verse reflejado en los juicios que emitimos de ella. En el capítulo anterior 

mencionamos al consumidor como poseedor de determinadas características, es 

decir, activo, crítico, exigente y determinante ante las organizaciones. El mismo posee 

sus propios recursos para ser emisor de juicios y de lo que crea pertinente. El 

individuo o consumidor activo puede fácilmente trasladar su juicio a diferentes 

plataformas digitales o también pueden correr por la famosa boca en boca.  Citaremos 

nuevamente al autor Paul Capriotti  

… la Imagen Corporativa de una organización condiciona la realización de una 
valoración, de un juicio sobre la entidad. De esta manera, los diferentes atributos de 
la imagen de una organización pueden ser considerados como positivos o 
negativos, como buenos o malos, a partir de la creencia del individuo de que posee 
suficiente información para poder calificarlos de esa manera. En función de dicha 
valoración, el individuo probablemente actuará, con lo cual la Imagen Corporativa 
existente en la memoria jugará un papel determinante como motivador de la 
conducta de los públicos (Capriotti, 2009, p.116)  
 

Ahora bien, trasladando al colaborador de una organización ¿Qué sucede si es el 

quien habla de la compañía? “Si un empleado estándar habla bien de su compañía, 

uno le cree más porque juzga ese mensaje más sincero y desinteresado” 

(Fromanchuk, 2011, p.18). Aquí se encuentra la pertinencia de que el protagonista 

extremo de una organización, el colaborador, al que en relaciones públicas y en otras 

carreras llamamos público interno debe estar más que satisfecho con la organización 

a la que pertenece. Al igual que sucede con los consumidores, el colaborador 

construirá su propia imagen respecto a su organización y también lo hará a través de 
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sus procesos mentales que incluirán sus propios valores, su personalidad y su propio 

criterio.   

3.5 La gestión corporativa  

Reiteramos varias veces que las organizaciones comunican y que por lo tanto la 

comunicación es un eje central para las mismas. Por esta razón la comunicación no 

debería ser dejada al azar, por lo contrario, las organizaciones que lo hacen corren 

grandes riesgos comunicacionales e institucionales que podrían destruirlas 

rápidamente. Por este motivo, es pertinente hablar de la gestión corporativa. ¿A qué 

hacemos referencia cuando decimos gestión? Por definición la gestión “hace 

referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo” (Pérez 

Porto & Merino, 2012). Tanto la comunicación externa como la interna se deben 

gestionar con el fin de lograr resultados eficientes y eficaces. La administración o 

gestión dependerá de una planificación que le dará orden a las acciones, a las 

comunicaciones, a los públicos y a todos los aspectos de una organización. Ahora 

bien, todo lo que vaya a comunicar o a demostrar la organización a través de su 

accionar debe, en primer lugar, nacer desde las capas más internas de la misma y 

para que suceda tiene que tener en claro quién verdaderamente es y cómo se 

conforma. En otras palabras, elementos que mencionamos anteriormente como la 

filosofía, cultura, sus valores, su misión, su visión, su identidad. ¿Por qué decimos 

desde su interior?  Al utilizar la palabra interior hacemos referencia a todos aquellos 

aspectos de la personalidad de la organización que regirán el proyecto empresarial. 

Los mismos deberán ser sólidos ya que las organizaciones corren grandes riesgos al 

comunicar lo que verdaderamente no son.  

 Toda organización, al plantearse un trabajo específico de gestión estratégica de 
Identidad Corporativa, debe comenzar su acción "por su propia casa”. Sin duda, se 
debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los valores, 
creencias y pautas de conducta de la organización (Capriotti, 2009, p. 138) 

 

 Al introducirnos en la gestión corporativa resulta conveniente marcar que todos los 
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conceptos teóricos vistos hasta el momento, además de tu teoría, pueden ser llevados 

a la práctica, de hecho, las organizaciones lo hacen a diario. Pero ¿cómo partimos 

hacia la implementación de una gestión corporativa eficiente y eficaz? ¿Y que engloba 

dicha gestión? Intentaremos responder ambas preguntas a lo largo del presente 

apartado. En primer lugar las organizaciones realizan diferentes análisis para 

determinar la realidad actual de la misma. No hay que confundir imagen con realidad 

ya que no son lo mismo y muchas personas tienden a confundir ambas palabras pero 

si existe una relación. “Controlar la imagen es  actuar sobre la identidad” (Amado 

Suárez & Castro Zuñeda, 1999, p.54). Para ello Norberto Chaves (1988) definió cuatro 

componentes. En primer lugar, la realidad institucional que abarca el conjunto de 

atributos y condiciones objetivas. En segundo lugar, la identidad institucional que 

contempla la personalidad de la organización. En otras palabras lo que la organización 

define que es a través de un discurso de identidad y abarca tanto lo visual, como 

logotipo, como lo discursivo. Luego se encuentra la comunicación institucional que 

abarca todos aquellos mensajes que emite de forma planificada y de forma 

inconsciente ya que todo comunica.  Si bien no es favorable no comunicar tampoco lo 

es comunicar de más o comunicar cuestiones innecesarias. Y por último, la imagen 

institucional que para los autores Amado Suárez y Castro Zuñeda es “el registro que 

hace el público de la institución, es decir, la lectura pública de los atributos 

identificatorios” (Amado Suárez & Castro Zuñeda, 1999, p. 54). Retomando la gestión 

corporativa y, si bien nos enfocaremos principalmente en la gestión de la imagen 

debemos, en primer lugar, repasar sobre lo que engloba la gestión corporativa en 

general y es precisamente Paul Capriotti (2009) quien desarrolla respecto a la misma. 

 …cuando hablamos de Gestión, Planificación o Estrategia de Identidad Corporativa 
estamos haciendo referencia a la gestión de los activos disponibles en la 
organización (la identidad Corporativa y a comunicación de la misma) para intentar 
influir en las asociaciones mentales que tienen nuestros públicos (la imagen 
corporativa) (Capriotti, 2009, p.131)   

 

Es decir, para trabajar con la imagen es necesario realizar una estrategia sólida para 
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ello se traza un plan estratégico de identidad corporativa que está constituido por tres 

etapas. La primera etapa respecta a un análisis estratégico de situación que constituye 

la base para los siguientes e implica la investigación de la situación actual de la 

organización, de sus públicos, de su entorno, de la imagen corporativa. 

Seguido de la definición del perfil de identidad corporativa en donde se definen las 

características que van a componer a dicho perfil y finalmente la etapa de 

comunicación del perfil de la identidad corporativa que realiza el planteamiento de 

comunicación con los diferentes públicos de la identidad  (Capriotti, 2009). Por lo 

tanto, cada elemento tendrá su propio análisis y ayudará a trazar la gestión 

corporativa.  

3.5.1 La gestión de la imagen corporativa  

Ya que la imagen es una variable pertinente dentro del presente proyecto de 

graduación desarrollaremos la gestión de la misma. Así como en el caso anterior, todo 

parte de un análisis ya que sin ello es imposible pautar acciones o estrategias que la 

contengan. “El análisis de la Imagen Corporativa busca definir la notoriedad de las 

organizaciones y los atributos básicos asociados a ellas, que definen la imagen de 

cada entidad” (Capriotti, 2009, p.185). El objetivo de dicho análisis es la organización 

de lo que denomina el autor como perfil de imagen corporativa. En otras palabras, 

aclara el interrogante que muchas veces es la mente del consumidor, esa creación 

mental cognitiva de la que hablábamos anteriormente. Si bien nuestro enfoque se da 

en los empleados y los consumidores, cada público, como por ejemplo los 

proveedores, las organizaciones no gubernamentales, entre otros, tendrá su propia 

imagen. A grandes rasgos, se realiza un estudio de notoriedad corporativa, es decir, el 

nivel de conocimiento que posee determinado público respecto a una organización 

que ayudará a emitir un juicio como mencionamos anteriormente. Podemos determinar 

entonces dos estudios en cuando el análisis de la imagen. Por un lado el ya 

mencionado el estudio de notoriedad corporativa que determina el nivel de notoriedad 
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y su calidad que se realizará comparando y analizando la notoriedad de la 

competencia de la organización y a su vez se realiza el estudio del perfil de imagen 

corporativa que determina los atributos y el perfil de la imagen (Capriotti, 2009). El 

análisis de notoriedad determina si la organización posee una notoriedad espontánea 

o asistida. En el primero, la persona recuerda por su cuenta ciertas organizaciones y 

entidades mientras que en el segundo se le pregunta ya mencionando por eso su 

nombre asistida. Estos y todos los análisis que realicen ayudarán a la organización a 

trazar una estrategia y un plan de acción adecuado para mejorar lo que haya que 

mejorar, reforzar, modificar, informar. Por otro lado, desarrollamos respecto a la 

diferencia de los dos enfoques existentes desde los cuales se toma a la imagen 

corporativa. En el primero, desde el emisor, en donde la imagen es producto del 

mismo. Por lo tanto, “la gestión de la imagen corporativa serían estrategias elaboradas 

por la organización para transmitir a los públicos la imagen diseñada por la propia 

compañía” (Capriotti, nd, p.2). Es decir, que es va a ser el modo de accionar de la 

organización quien de alguna manera generará influencia en la imagen del público.   
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Capítulo 4: Incidencia de la comunicación interna en la construcción de la imagen y 

la reputación en los consumidores actuales. Relevamiento de datos 

El capítulo abarca el trabajo de campo realizado con el fin de lograr conclusiones claras y 

precisas respecto a la pregunta problema del presente Proyecto de Graduación. El mismo 

se constituyó a través de una encuesta a consumidores, entrevistas a profesionales del 

área tanto de comunicación interna como de imagen y reputación empresaria. En materia 

de comunicación interna pudimos acceder a una entrevista con Alejandra Brandolini y, 

por otra parte, con Alejandro Formanchuk.  Además realizamos una búsqueda a través 

de Internet respecto a estadísticas en plataformas de investigación como lo son Great 

Place to Work, que realiza encuestas para determinar los mejores lugares para trabajar 

en Argentina en materia de gestión de comunicación interna y Merco que enfoca sus 

estudios al análisis de la reputación de empresas también en Argentina. Tomamos los 

análisis de las empresas de monitoreo Great Place to Work y Merco con el fin de 

determinar una vinculación entre las variables de comunicación interna, reputación e 

imagen empresaria y, en conjunto con el sondeo de opinión y las entrevistas, detectar la 

incidencia que existe por parte de la comunicación interna tanto como instrumento de 

gestión como en los fenómenos interpersonales que se relacionan y existen en el mismo 

plano en los consumidores actuales.  

Capítulo 4.1: Incidencia en los consumidores. Sondeo de opinión 

En el presente apartado analizaremos qué incidencia tiene la comunicación interna en los 

consumidores. Tomamos diferentes variables, una de ellas es la comunicación interna en 

relación a los empleados de diferentes organizaciones y por otro lado, la imagen y 

reputación organizacional en relación a empresas en conjunto con las diferentes 

perspectivas de profesionales dentro del área de comunicación interna y relaciones 

públicas. El objetivo del presente capítulo es encontrar conexiones entre las diferentes 

variables. Los resultados obtenidos son fruto de una encuesta realizada a consumidores, 
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la cual está constituida preguntas de tipo abiertas y cerradas. Se encuestó a un total de 

109 personas. Para la realización del trabajo de campo, en primera instancia,  definimos 

el universo que iba a ser estudiado entendiendo que nuestro objetivo es determinar qué 

incidencia posee la comunicación interna en la imagen y reputación de las organizaciones 

en los consumidores actuales.  Se trata de un universo amplio por lo tanto tomamos una 

muestra abarcativa. El universo englobó a personas tanto del género femenino como 

masculino, consumidores de diferentes marcas y empresas, a partir de la edad de 18 

años y residentes en Argentina. El fin de la encuesta es alcanzar conclusiones respecto a 

si la comunicación interna tiene alguna incidencia en los consumidores actuales. En un 

primer momento se le pidió a los encuestados que indiquen el rango etario al que 

pertenecen los cuales se encuentran divididos en cuatro categorías; de 18 a 24, de 25 a 

30, de 31 a 40 o más de 40 años de edad. En cuanto al total de encuestados hubo una 

participación etaria en todas las categorías habiendo una predominancia en las personas 

pertenecientes al rango etario de 18 a 24 años con un total  de 33.9%, el segundo rango 

etario que tuvo una alta participación en la encuesta fue el que abarca el rango de 25 a 

30 años alcanzando un total de 29.4%. La participación más baja en la encuesta la 

tuvieron los dos rangos restantes es decir, de 31 a 40 años y más de 40 años. Siendo el 

objetivo del presente Proyecto de Graduación determinar la incidencia de la 

comunicación interna, que trabaja hacia los empleados, en relación a los consumidores 

actuales se indagó respecto a cuánto suma al consumidor a la hora de elegir una marca u 

organización saber que la misma dedica recursos en materia de comunicación interna y 

le importa el estado de su recurso humano. Se les indicó un rango numérico en donde 

uno era poco y 10 mucho. La mayoría de los encuestados manifestó que, en términos de 

relevancia se sitúa en un rango entre siete y nueve. Por otro lado, se indagó en si es 

motivo suficiente el hecho de que los empleados estén disconformes con su trabajo para 

dejar de consumir dicha marca. La encuesta concluyó que el mayor porcentaje, el 62,4%, 

de personas manifestó una alta probabilidad en dejar de consumir la marca, empresa, el 
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servicio o el producto que ofrece mientras que el 30,3% manifestó que sería poco 

probable que deje de consumirla. Del porcentaje restante un 3,7% manifestó que sería 

nada probable mientras que el 3,7% restante planteó diferentes opiniones, como por 

ejemplo, dejarían de consumirla dependiendo de la disconformidad o si consideran que 

es justo lo que los colaboradores plantean. En relación a la pregunta anterior y con 

ánimos de comprender qué impacto puede existir, además de la variable de consumo, en 

los encuestados se le preguntó si el hecho de que los empleados estén disconformes en 

su entorno laboral y en la organización afecta en su opinión, es decir, en la opinión de los 

encuestados, respecto a dicha organización. Se obtuvo un porcentaje mayoritario y con 

una amplia diferencia en aquellos encuestados que manifiestan que su opinión 

efectivamente se ve afectada de acuerdo a la disconformidad de los empleados 

alcanzando una totalidad de 79,8% mientras que el porcentaje restante negó que le 

generara cambios respecto a su opinión. El fin de la pregunta es determinar qué cantidad 

y qué porcentaje de incidencia existe en la opinión de los consumidores ya que, como 

mencionamos a lo largo del marco teórico, el individuo realiza sus esquemas mentales y 

por tanto la construcción de la imagen de la empresa a través de, entre otros elementos, 

su opinión. Por otro lado y en complementación, Formanchuk (2011) plantea que los 

empleados se transforman en una pieza clave para las empresas en términos de 

construcción de imagen en el público externo pero ¿cómo? Partamos de la idea que 

plantea el autor en donde el empleado, al llegar a la casa por ejemplo, le comenta a la 

familia respecto al día que tuvo, a cómo se siente en el trabajo. No solo expresa esto ante 

la familia, el mismo empleado se junta con su círculo amistoso y también se expresa 

tanto positivamente o de forma negativa respecto a su entorno laboral de acuerdo a su 

sentir ante a la organización y esto sucede con cada persona ajena a dicha organización 

lo que genera una imagen en la mente de éstas. A su vez, en una conversación personal 

con Alejandra Brandolini manifestó que el empleado se trasforma en líder de opinión para 

todas aquellas personas ajenas a una organización ya que son ellos quienes la viven y 
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quienes están comprometidos con su propósito. Ahora bien, ¿Cuántos empleados tiene 

una empresa? Muchos. ¿Qué pasa si cada empleado reproduce en sus distintos grupos 

sociales o en sus redes sociales? Tenemos como resultado a un empleado que 

efectivamente se transforma en una pieza fundamental en su relación con el exterior y 

puede impactar tanto positivamente como de forma negativa. Por lo tanto, ya no queda 

únicamente puertas adentro de la organización sino que excede a la misma. Con el fin de 

determinar si efectivamente los empleados reproducen hacia afuera de la organización es 

decir, hacia público externo, si se encuentran disconformes o por lo contrario si están 

bien de pertenecer a su organización, le consultamos a los consumidores cuantas veces, 

alguien de su círculo cercano, le manifestó dicha disconformidad. El 92.7% manifestó que 

si había vivido esto mientras que un 7.3% dijo lo contrario. A aquellos que respondieron 

de forma afirmativa se les preguntó cuántas veces habían vivido dicho escenario con el 

fin de determinar qué tan frecuente es dicha acción por parte de los empleados. La 

encuesta determinó que un 46.5% de los consumidores lo vivieron entre una y tres veces. 

28.7% entre cuatro y siete veces y el restante de 24.8% más de siete veces. Como 

podemos observar existe mayor tendencia a que el público externo haya vivido esta 

situación reiteradas veces a quienes no. El 96%, es decir, los 101 encuestados que en 

primer lugar manifestaron haber escuchado a alguien de su círculo cercano expresar 

disconformidad ante su empresa dijeron que dicha situación le generó cambios respecto 

a la empresa mientras que el 4,96% respondió no. Ahora bien, ¿cómo afecta? La 

totalidad de los encuestados que manifestó previamente que había un cambio respecto a 

su opinión ante la disconformidad del empleado. La encuesta determinó que dicho 

cambio es negativo respecto a la misma. Por otro lado se consultó a los encuestados si 

habían tenido contacto con algún tercero que manifestara, por lo contrario, conformidad y 

bienestar en su entorno laboral. Del total de los encuestados un 88% respondió de forma 

afirmativa además a la mayoría también le generó un cambio respecto a la organización y 

dicho cambio fue positivo ante la misma. Entonces, ¿podemos decir que existe una 
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vinculación entre una gestión interna eficaz y la imagen que se construyen o de-

construyen los consumidores actuales? En una conversación personal Magalí Capeluto 

manifestó que el resultado de una gestión interna eficaz tiene impacto en la imagen del 

público externo, es decir, del consumidor respecto a la organización debido a que los 

colaboradores son lo más importante que posee la empresa para lograr un 

funcionamiento exitoso. Como se sientan los mismos va a estar reflejado tanto a nivel 

interno como externo, el empleado trasmite la cultura de la empresa por eso es, como 

mencionamos a lo largo del Proyecto de Graduación, es crucial que se sientan 

identificados con la misma (Ver cuerpo C, p.12). Ahora bien, ¿cómo puede afectar lo que 

diga el empleado de la organización a la misma? Los datos recolectados a lo largo del 

trabajo de campo concluyeron que una de las formas que puede afectar a la organización 

es el decaimiento desfavorable de la imagen. Es decir, cuando los empleados no están 

conformes puede tener impacto en la imagen y por lo tanto en la reputación. Agregando a 

esto, el consumidor y lo mencionamos a lo largo del escrito, confía más en lo que dice el 

empleado de la empresa que lo que dice la empresa de sí misma o inclusive a veces el 

CEO. La licenciada Capeluto plantea que esto sucede porque el empleado es un 

embajador de marca, difunde información y contenidos de la empresa. Las 

organizaciones deben trabajar en equipo y mantener a los colaboradores productivos, 

motivados y cuidados. Además agrega un ejemplo en donde un predio importante del 

país tenía un mal manejo interno y no se trabaja adecuadamente ni satisfactoriamente y 

eso hace que la imagen decaiga desfavorablemente (Ver Cuerpo C, p.13).  Así también 

tiene impactos económicos. Formanchuk, en una conversación personal, planteó que una 

buena gestión interna tiene verdaderamente impacto en los consumidores y 

consumidores potenciales. Si los colaboradores se sienten bien tratados van a trasladar 

ese bienestar hacia afuera y en consecuencia se va a reflejar y reportar en mejores y 

mayores ventas y en mayor imagen y reputación por parte de esa compañía. Aclaró, 

siempre de adentro hacia afuera (Ver Cuerpo C, p.14). Todos los autores que hemos 
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citado y nombrado a lo largo del Proyecto de Graduación concuerdan en la idea de la 

importancia de la comunicación interna en una organización por este motivo, fue 

pertinente preguntar a los consumidores qué opinan del instrumento de gestión interna 

para detectar si había una similitud a los autores o no. Se concluyó que el mayor 

porcentaje de los encuestados piensan que efectivamente es muy importante que las 

empresas trabajen en generar un buen entorno laboral para sus empleados. Por otra 

parte, con el fin de determinar si los encuestados relacionan el éxito de una organización 

con el trabajo en materia de comunicación interna, se les preguntó si consideraban que el 

éxito de una empresa es proporcional al grado de satisfacción que tienen sus empleados. 

El 79.6% afirmó mientras que el 20.4% restante no consideró que exista una relación. En 

cuanto al resultado del producto o servicio ofrecido por parte de las organizaciones se le 

preguntó a los encuestados si pensaban que la conformidad del empleado en su entorno 

laboral tiene impacto en el resultado del producto o servicio que ofrecen en el mercado. 

El 79,8% de los encuestados piensa que existe un impacto mientras que el restante 

20.2% manifestó lo contrario. Sumando a los datos, en una conversación personal con 

Alejandro Formanchuk planteó que existe una relación en cómo trata la organización a su 

empleado a cómo trata el empleado a los clientes (Ver cuerpo C, página 4). A modo de 

determinar qué pensaban los consumidores respecto a esta variable se les consultó 

respecto a si efectivamente creen que hay un vínculo. El porcentaje mayor, de un total de 

62.4% no opina que el empleado trate al cliente como la empresa lo trata a él dejando un 

37.6% de encuestados que opinan lo contrario, es decir, que efectivamente piensan que 

sí existe relación. Así mismo, un total de 90,8% manifestó que probablemente dejaría de 

consumir una marca, producto o servicio si recibiera mala atención por parte de los 

empleados. Por otro lado, también desarrollando respecto a la reputación Alejandra 

Brandolini, en una entrevista para Fundacom, manifestó respecto a la importancia de la 

comunicación interna en la construcción de la reputación en las organizaciones en donde 

plantea una sucesión de hechos que contribuyen a construir una buena reputación 
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externa. La cadena comienza con la frase que manifiesta que absolutamente todo 

comunica, en el plano de la comunicación interna el todo existe en las conversaciones 

que vinculan al colaborador con la organización. En esa interacción se construye y 

reconstruye la cultura organizacional. En aquellas organizaciones que posean culturas 

fuertes, inteligentes y de alto desempeño la comunicación interna contribuirá a generar 

orgullo de pertenencia, cohesión entre equipos y  a sentir más personales o propios los 

objetivos organizacionales, en otras palabras, el colaborador se siente una parte activa y 

valiosa para la organización y esto provoca que genere un lazo emocional con la misma 

que como resultado da una sólida reputación interna. Para la profesional Brandolini 

construir y mantener una buena reputación interna desarrolla una buena reputación 

externa. “La mejor estrategia reputacional empieza siempre de adentro hacia afuera”  

(“Alejandra Brandolini, presidenta de AB Comunicaciones”, n.d.). Por otra parte, en una 

comunicación personal con Alejandra Brandolini manifestó que la influencia de la 

comunicación interna en relación a la imagen es mucha y que, además, está conformada 

no solo por los elementos visuales sino que a su vez por temáticas como la relación de la 

organización con la comunidad, su trabajo o compromiso con el medio ambiente (Ver 

cuerpo C página 5).  

Capítulo 4.2: Análisis de comunicación interna y reputación empresaria  

Con el fin de responder la problemática estipulada a comienzos del Proyecto de 

Graduación (PG) realizamos una búsqueda en Internet, puntualmente en aquellas 

empresas encargadas de consensuar estadísticas y análisis de forma abarcativa en 

materia de comunicación interna, imagen y reputación empresaria, así fue como 

detectamos a Great Place to Work y a Merco. A su vez, realizamos entrevistas con 

profesionales del área y relevamos tanto entrevistas de terceros como datos cuantitativos 

respecto a la comunicación interna, la imagen y la reputación. Durante el año 2019 

Bauman (Apertura Negocios, 2019) realizó un relevamiento de información respecto al 



97 
 

clima laboral en las empresas argentinas. De aquellos encuestados que manifestaron 

estar disconformes con el clima laboral de su trabajo un total de 86% manifestó que 

cambiaría de trabajo por otro en el que exista un mejor clima y el 40% abandonó algún 

trabajo por el mismo motivo. Aquí podemos dejar en evidencia que una empresa que no 

implementa la comunicación interna o si lo hace, no está teniendo una adecuada gestión 

les da no solo un mal estar a sus empleados sino que también desmotivación y 

desinterés al punto tal de irse a otra organización en donde sí exista un buen clima 

laboral. Durante el Proyecto de Graduación manifestamos la idea que las organizaciones 

que gestionan efectivamente a las comunicaciones internas y al branding interno captan y 

retienen mejor el talento humano por lo que ese activo pasa a ser de competitividad 

haciendo que el poder sea desde el plano interno.  

4.2.1 Análisis Great Place to Work 2019 y Merco Talento 2019 

Adentrándonos en los estudios de las empresas mencionadas a principios del capítulo 

comenzaremos desarrollando respecto a Great Place to Work. Su misión es ayudar a las 

empresas en la construcción de sus culturas para que dicha cultura se genere y se refleje 

en un excelente clima laboral construyendo como resultado un buen lugar para trabajar. 

Ofrece un servicio integral para proyectos comunicacionales compuestos por, en primera 

instancia, un diagnóstico en donde identifican las áreas de oportunidad de una 

organización. A su vez, trabajos de consultoría en base a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico inicial donde plantean planes de acción para fortalecer a la organización y 

explotar favorablemente las áreas de oportunidad. Por último, certificación, la misma 

consta de un programa de reconocimiento a la calidad de la cultura organizacional a 

través de investigaciones respecto a la cultura organizacional. A su vez, la empresa 

realiza investigaciones anuales para determinar el ranking que ellos titulan Los Mejores 

Lugares para trabajar en Argentina, así como también rankings de los mejores lugares 

para trabajar en el mundo y para las mujeres. Como su nombre lo indica es una 
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investigación y un análisis de organizaciones argentinas y sus empleados dándole así 

visibilidad a aquellas organizaciones que son reconocidas por su propia gente.  La 

investigación se realiza a través del estudio del clima y cultura organizacional ambas 

temáticas vinculadas con el presente Proyecto de Graduación. Great Place to Work 

analiza 10.000 organizaciones con una participación de más de 10 millones de 

empleados en Argentina. La segunda empresa de monitoreo que tomamos fue la 

empresa Monitor Empresarial de Reputación Corporativa o, más conocida desde sus 

siglas Merco. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional y del primer monitor 

auditado del mundo que posee ocho monitores, los cuales se engloban en Merco 

Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad y Gobierno corporativo, Merco 

Talento, Merco Talento Universitario, Merco Consumo, Merco Digital y MRS. Con el fin de 

lograr una investigación clara tomamos Merco Talento que incluye a las empresas que 

mejor atraen y retienen el talento personal gracias, a entre otros factores, a sus prácticas 

internas y por otro lado, tomamos Merco Empresas que trataremos en el siguiente 

apartado para conocer aquellas organizaciones que poseen una buena reputación 

organizacional.  En conjunto y como producto de ambas investigaciones detectadas le 

preguntamos a los encuestados qué organizaciones conocían que tengan prácticas de 

comunicación interna y políticas internas con el fin de comparar los resultados con Great 

Place to Work y Merco. Entre las respuestas que dieron los encuestados encontramos las 

siguientes marcas y empresas que se presentan en ambos análisis; Banco Galicia, 

Mercado Libre, Coca Cola Company, Lenovo, SAP, Laboratorios Bagó, Sancor Seguros, 

Banco Santander Río, Despegar, Natura, Tarjeta Naranja, Quilmes, Accenture, DirecTV, 

Aerolíneas Argentinas, Walmart Argentina, L‟oréal, Arcor, Nestlé, IBM, Mcdonald‟s, 

Molinos Río de la Plata, Hotel Hilton, Brubank, Rapsodia, Toyota, Fallabella, Telefónica, 

Supermercado Coto, SC Johnson, Sony, Loma Negra, Avon, Supermercados Día, 

Telefónica, BBVA, Renault, Cinemark, Edenor, Termoeléctirca General Belgrano y 

American Express.  
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 De las marcas mencionadas por los encuestadores las siguientes tuvieron relación con 

alguno de los estudios tomados siendo Great Place to Work y Merco Talento así como 

también en el estudio de reputación empresarial por Merco. Las empresas con similitud 

son Banco Galicia, Tarjeta Naranja, Mercado Libre, Banco Santander Río, DirecTV, Hotel 

Hilton, Natura, SAP, SC Johnson, AES, Brubank, Toyota, Unilever, Arcor, BBVA, Google, 

Quilmes, Nestlé, Molinos Río de la Plata, Accenture, Walmart, Sancor Seguros, Renault, 
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Figura 1 - marcas mencionadas 
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Aerolíneas Argentinas, IBM, Adidas, Mcdonald‟s, Avon, Telefónica y Coto. Es decir de las 

30 de las 44 empresas nombradas no sólo tienen relación en los estudios Great Place to 

Work y Merco Talento sino que los consumidores conocen y reconocen respecto a las 

políticas de comunicación interna. ¿Cómo saben los consumidores cuáles son las 

organizaciones que tienen políticas de comunicación? Se determinó que en su mayoría 

es a través de un empleado de la organización luego las respuestas fueron por 

conocimiento de primera mano es decir, personas que saben respecto a las políticas 

internas de una organización porque forman parte. Por último, un 16% manifestó que 

conoce por comunicación de la organización y por último, un 12% por noticias o análisis a 

los que accede. En términos de reputación, la licenciada Capeluto plantea que uno ve los 

factores para el éxito reputacional de una empresa es la gestión interna que realiza ya 

que los miembros son la fuente y los testimonios más valiosos. La experiencia y la 

vivencia que tienen va a influir para bien o para mal en la reputación (Ver cuerpo C, p.7). 

Ahora bien, volviendo con los resultados de las empresas de monitoreo se identificó un 

alto grado de coincidencia entre las respuestas de los encuestados y los estudios de 

Great Place to Work (2019) y Merco (2019) por lo que haremos mención de aquellas 

organizaciones, en conjunto con sus características, que coincidieron en ambas 

investigaciones. Comenzaremos con Great Place to Work, el estudio del ranking tomado 

para el presente Proyecto de Graduación fue realizado durante el año 2019 y sus 

resultados se presentaron el 20 de noviembre del mismo año en el Hotel Sheraton de 

Buenos Aires. Comenzaremos presentando y analizando el perfil de cada una de las 

organizaciones respecto a qué servicios ofrecen, cómo están compuestas, cuál es la 

opinión mayoritaria de su público interno y cuál es su mayor logro en materia de 

planificación interna. En el puesto número uno dentro de la categoría de las empresas 

con más de 1000 empleados encontramos al Banco Galicia. Al mismo tiempo el banco 

fue uno de los más mencionados por los consumidores en la encuesta. Galicia es una 

organización privada de la República Argentina, que ofrece servicios financieros  y 
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seguros. Pertenece al Grupo financiero Galicia y su fue fundado en el año 1905 como 

Banco de Galicia y Buenos Aires. En cuanto a los datos demográficos está conformada 

por 6.256 empleados dentro de los cuales el 50% pertenece al género masculino y el otro 

50% al género femenino  y un total de 3.360 empleados tienen gente a cargo. Dentro del 

rango etario que lo conforma está compuesto por un total de 51% constituido por la 

generación Y, un 44% por generación X y un 5% por baby boomers. En lo que respecta a 

la antigüedad de los colaboradores lo conforman un 18% dentro de la categoría menos 

de dos años de antigüedad, un 21% en la categoría de dos y cinco años, un 19% de la 

categoría de entre seis y 10 años, 17% de la categoría entre 11 y 15 años, 7% de la 

categoría entre 16 y 20 años y por último un 17% en la categoría de más de 20 años. 

Podemos observar que la única categoría que se diferencia del resto es la que abarca 16 

y 20 años de último mientras que las demás, sean las menos antiguas o las más 

antiguas, se encuentran en porcentajes similares. Así mismo solo existe un 2% de 

rotación. A lo largo del Proyecto de Graduación hicimos referencia a la idea de que una 

empresa que tiene una buena gestión interna no solo goza de poco abandono respecto 

de sus empleados a la misma  en términos laborales sino que también hay una baja 

rotación interna dentro de los mismos. Aquí podemos observar que la teoría planteada 

efectivamente se traduce a la realidad que viven las organizaciones. Ahora bien, ¿Qué 

dijeron los empleados de la organización?  

Es una empresa que permanentemente busca formas innovadoras de hacer más fácil la 
vida de sus empleados, tanto en el lugar de trabajo como en su vida personal. Además, 
está siempre desafiándose y encarando con optimismo los grandes cambios que hay en 
la industria financiera, lo cual contagia de orgullo y ganas de dar lo mejor de uno todo el 
tiempo (Great Place to Work Argentina, 2019) 

Naranja fue otra de las organizaciones mencionadas y también pertenece a la categoría 

de las empresas con más de 1000 empleados. Naranja es una empresa argentina que se 

desarrolla ofreciendo servicios financieros desde el año 1985 principalmente como 

emisora de tarjetas de créditos. Cuenta con un modelo de gestión certificado bajo las 

normas ISO lo que garantiza calidad operativa y de atención al cliente. La empresa está 
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compuesta por un total de 3.238 empleados de los cuales un 39% pertenecen al género 

masculino y un 61% al género femenino. 526 colaboradores del total tiene gente a cargo 

y éstos están conformados por un total de 49% de hombres y 51% de mujeres. Si bien 

naranja tiene las mismas categorías en tanto edad, se diferencia de la empresa anterior 

ya que existe una total diferencia entre la generación Y y X respecto a la generación baby 

boomers. Las dos primeras poseen un total de 52% y 49% dejando únicamente un 1% 

restante para la generación baby boomers. En lo que respecta a la antigüedad, la mayor 

cantidad de porcentaje se encuentra en aquellos que tienen entre seis y 10 años de 

antigüedad siendo un 35% seguido por aquellos que tienen entre 11 y 15 años 

conformados por un 25%. La categoría de entre dos y cinco años posee un 14% de la 

totalidad mientras que la categoría de antigüedad menor a dos años posee un 11% al 

igual que la de entre 16 y 20 años. Por último la categoría más de 20 años siendo la que 

menor porcentaje posee de todas, un 5%. Así mismo existe una rotación de 2% en la 

empresa.  

Naranja es un lugar en donde las cosas ocurren, donde lo que uno se propone puede 
pasar. Es una compañía que exige a sus colaboradores y colaboradoras desde un 
costado humano lo cual genera un beneficio muy grande para todos (Great Place to 
Work Argentina, 2019)  

Mercado libre ocupa el tercer puesto en el ranking de las empresas de más de 1000 

empleados, es una empresa argentina que se desarrolla dentro del e-commerce, en otras 

palabras, se dedica a compras, ventas y pagos a través de Internet. A través de ella los 

usuarios pueden vender y comprar diferentes productos. Mercado Libre tiene presencia 

en países como Uruguay, México, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, entre otros. En 

cuanto a los datos demográficos posee un total de 4.295 empleados de los cuales un 

70% pertenece al género masculino mientras que el 30% restante al femenino y 980 de 

ellos tienen gente a cargo. Mercado libre se diferencia de las dos anteriores por no 

poseer generación de baby boomers, sino únicamente generación Y con un total 

mayoritario de 79% y generación X con 21%.En cuanto a la antigüedad de los empleados 
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está conformada por un 65% de público interno cuya antigüedad es menor a 2 años, un 

26% de entre dos y cinco años, solamente un 6% de entre seis y 10 años y por último, un 

2% de entre 11 y 15 años.  Por último, Mercado libre tiene una rotación de 7%, un 

porcentaje mayor a las mencionadas anteriormente pero igual siendo un porcentaje 

relativamente bajo. Los empleados de la empresa plantearon, “Meli nos brinda un 

ambiente laboral excepcional, tenemos beneficios que no se comparan con otras 

empresas. En cuanto a las jerarquías más altas, nos hacen sentir a la par, nos dejar 

participar y aportar nuevas ideas” (Great Place to Work Argentina, 2019).  La empresa 

ubicada en el cuarto lugar del mismo ranking es el banco comercial y de servicios 

financieros del Banco Santander, Santander Río. La empresa se desarrolla en la industria 

financiera brindando servicios financieros y seguros siendo la tercera banca más grande 

en operaciones y el más grande de todos los bancos privados que posee Argentina. 

Santander está conformado por un total de 9.070 empleados y posee una rotación del 

4%. En lo que respecta a los datos demográficos un 50% de los empleados pertenece al 

género masculino y el otro 50% al género femenino. 2.078 del total de los empleados 

tiene gente a cargo de los cuales 64% son hombres y 36% mujeres. Dentro de Santander 

hay más líderes masculinos que femeninos pero en cuanto a cantidad de colaboradores 

hay un 50%.  El público interno está compuesto por un 53% de personas pertenecientes 

a  la generación X, un 41% a la generación Y y un 5% para baby boomers. Por otro lado, 

un 26% se encuentra entre dos y cinco años de antigüedad en la empresa, seguido del 

rango entre 11 y 15 que alcanza un 20%. Un 19% se encuentra entre seis y 10 años de 

antigüedad, un 17% más de 20 años, un 10% dentro de los dos años  y por último un total 

de 8% en el rango de antigüedad de entre 16 y 20 años.  

Me parece que se valora mucho la armonía entre las responsabilidades del trabajo y de 
mi vida personal. Me brindan muchas posibilidades para cuidar a mi familia, mi vida 
personal, de modo recíproco tengo mucho respeto y responsabilidad por el trabajo 
adaptando también mi vida personal a las necesidades que puedan surgir en el día 
laboral para cumplir con los objetivos profesionales (Great Place to Work, 2019) 
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La última empresa mencionada por los encuestados que pertenece al ranking de Great 

Place to Work en la categoría de más de 1000 empleados es DirecTV. La empresa se 

desarrolla en la industria de televisión digital satelital y posee un total de 3.759 

empleados. En cuanto a los datos demográficos, del total de los empleados un 61% 

pertenecen al género masculino mientras que el 39% restante pertenecen al femenino. 

De mismo modo, 494 de los cuales 66% son masculinos y 34% femeninos poseen gente 

a cargo. En cuanto a la edad encontramos generación Y un 44%, generación X un 54% y 

baby boomers un total de 3%. Por otro lado, la antigüedad de los empleados va desde 

menos de dos años hasta entre 16 y 20 años. En el rango de menos de dos años hay un 

porcentaje de 5%, en el rango entre dos y cinco años un 32%, entre seis y 10 años 54%, 

entre 11 y 15 años 6% y por último, entre 16 y 20 años el restante de 3%. La empresa 

tiene una rotación de 5%. 

Cuando gente que conozco habla de sus lugares de trabajo y yo comento lo que es 
DirecTV y la manera en la cual se trabaja, todos me dicen “Qué afortunada que sos”. 
Los beneficios, la flexibilidad que podes tener ante emergencias personales, cómo 
puedo equilibrar mi vida personal con el trabajo, más siendo madre y además 
estudiando, es increíble (Great Place to Work, 2019)  

En lo que respecta a la categoría de 250 a 1000 empleados encontramos en primer lugar 

el Hotel Hilton en Argentina. Posee un total de 341 empleados de los cuales un 60% 

pertenecen al género masculino mientras que el 40% restante al femenino y así mismo 

únicamente 16 personas tienen gente a cargo de los cuales 57% de los mismos son 

masculinos y 43% femeninos. Los rangos etarios que conforman mayoritariamente a la 

organización son generación Y con un 45% y generación X con un total de 52% mientras 

que el 3% restante pertenece a baby boomers.  En cuanto a la antigüedad de los 

empleados que conforman al hotel Hilton encontramos un 27% que pertenecen al rango 

de menos de dos años, entre el rango de dos y cinco años un 24%, entre seis y 10 años 

un 17%, entre 11 y 15 años un 19% y por último, entre 16 y 20 años un total de 12%. El 

hotel Hilton tiene una rotación de 5%.  
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Lo que destaca a la compañía es la cultura de hospitalidad y bienestar que transmiten 
no sólo a los huéspedes o clientes sino también hacia el empleado haciendo que esto 
no sea sólo un simple trabajo en un área determinada. Es sentirse parte de la 
compañía, permitiéndote aspirar a crecer, mejorarse y capacitarse todo el tiempo (Great 
Place to Work, 2019) 

Natura Cosméticos S.A. o, como es mayormente conocida, Natura fue otra de las 

entidades nombradas en la encuesta. Es un fabricante y comercializadora de origen 

brasileño de productos cosméticos, de higiene y de belleza personal fundada en el año 

1969. El tamaño de la empresa es mediano ya que posee 704 empleados. En cuanto a 

los datos demográficos la dotación está compuesta por un total de 19% masculinos y 

81% femeninos. Un total de 477 personas posee gente a cargo de los cuales 12% es 

masculino y 88% femenino. La edad promedio dentro de la empresa pertenece en su 

mayoría a la generación X teniendo un porcentaje del 52% seguido de la generación Y 

que posee un 44%. Por último, baby boomers solamente un 5%. En lo que respecta a la 

antigüedad el rango abarca desde menos de dos años de antigüedad hasta más de los 

20 años. Dentro del rango menor a dos años posee un 33%, el rango siguiente con un 

total de 37% pertenece al de entre dos y cinco años, entre seis y 10 años un total de 

15%, entre 16 y 20 años un 4% y por último, más de 20 años únicamente un 1%. La 

rotación dentro de la empresa es de 7%. 

Natura es un lugar que enorgullece al saber que uno trabaja en una empresa que no 
solo dice lo que hace sino que uno puede estar seguro que lo hace. Llena el corazón 
trabajar en un lugar donde siempre te desafían a mejorar desde la construcción, donde 
siempre sos escuchado, valorado, reconocido y considerado en la toma de decisiones. 
Saberse pilar fundamental de la construcción diaria de un negocio es único. Amo 
trabajar en Natura, trabajar en Natura es diferente (Great Place to Work, 2019).  

SAP es una empresa multinacional alemana desarrolladora de productos informáticos de 

gestión empresarial tanto para las empresas como para organizaciones y organismos 

públicos. Está situada en el puesto número 6 del ranking en las empresas con empleados 

de entre 250 a 1000 empleados. En lo que respecta a los datos demográficos está 

conformada por casi un porcentaje igualitario entre hombres y mujeres y un 72 de los 

empleados tiene gente a cargo. Está conformada por empleados en su mayoría 
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pertenecientes a la generación Y, seguido de la generación X y en menor medida baby 

boomers. El mayor porcentaje de los empleados tiene una antigüedad entre menos de 

dos años y hasta cinco años. La rotación del personal dentro de la empresa es 6% 

SAP es una empresa que aprende de sus errores, eso le permite evolucionar. El trato que 
uno recibe aquí es equitativo en el sentido que uno siento que da y hay un retorno 
equivalente a lo que uno da. Los jefes son sumamente humanos en su trato, y ello 
siempre fue así. Se cumplen los objetivos de negocio; se incentiva a la gente a ser quien 
uno es; se respeta el balance entre la vida personal y el trabajo personal (Great Place to 
Work, 2019).  

SC Johnson es una empresa de tamaño mediano que se desarrolla en la industria de 

productos de limpieza y almacenamiento para el hogar. Posee una dotación de 629 

empleados de los cuales 181 poseen gente a cargo. En lo que respecta al total de los 

empleados su mayoría, un 64%, pertenecen al género masculino mientras que el 

porcentaje restante al femenino. En lo que respecta a la conformación etaria de la 

organización la mayoría pertenece a la generación X y a la generación Y dejando 

únicamente un 8% en la categoría de baby boomers. SC Johnson tiene en su mayoría 

empleados entre 11 y 15 años de antigüedad seguido de aquellos entre dos y cinco años 

y seis y 10 años. “Siendo nueva en la empresa, lo que más me llama mi atención es el 

genuino interés por el bienestar del empleado. La calidez con la que me recibieron y el 

lindo clima laboral” (Great Place to Work Argentina, 2019). La rotación dentro de la 

empresa es de un total de 5%. AES Argentina se desarrolla en la industria de generación 

y distribución de energía presente en el país desde 1993. Es una empresa de tamaño 

mediano con un total de 348 empleados de los cuales el mayor porcentaje pertenece al 

género femenino y un 34% al género masculino y 102 empleados con gente a cargo de 

los cuales 60% son femeninos y 40% masculinos. Posee una rotación interna de 1%. En 

cuanto a la conformación etaria de AES casi en su totalidad pertenecen a la generación Y 

mientras que un pequeño porcentaje a la generación X. La antigüedad que predomina es 

la categoría de entre seis y 10 años mientras que el menor porcentaje se centra en la 

categoría menor a dos años.  
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Resulta excepcional la apertura de los jefes, La posibilidad de contar siempre con una 
opinión sincera, centrada y empática, resulta probablemente a mi juicio, en la cualidad 
más destacable de esta empresa que la convierte en un excelente lugar para trabajar 
(Great Place to Work Argentina, 2019)  

Por último, Brubank una empresa que desarrolla en la industria de servicios financieros y 

seguros más precisamente, es un banco digital. El tamaño de la empresa es pequeño ya 

que pertenece a la categoría de empresas con menos de 250 empleados del ranking de 

Great Place to Work teniendo un total de 72 empleados de los cuales predominan 

masculinos. Únicamente 13 tienen gente a cargo y poseen una rotación de 7%. Brubank 

está conformado en su mayoría por la generación Y seguido de la generación X dejando 

un porcentaje pequeño para la generación de baby boomers. A diferencia de las 

anteriores y debido a que es una empresa nueva, la totalidad de los empleados tiene 

menos de dos años de antigüedad en la misma. “Todos estamos sumamente conectados 

con el proyecto que tenemos en sacarlo adelante y en dar lo mejor de cada uno. Todos 

creemos profundamente en lo que estamos haciendo. El clima laboral es súper bueno, 

amigable, solidario, divertido, compañero” (Great Place to Work, 2019). Por otro lado, el 

estudio de Great Place to Work determinó seis puntos relevantes dentro de lo que 

manifestaron las personas que participaron del mismo. En primer lugar lo que determinan 

nuevos colaboradores. El 92% delos colaboradores manifestaron sentirse bienvenidos 

desde el primer día de trabajo. 

El on-boarding ha evolucionado de un check list transaccional del área de RH a una 
experiencia transformación en donde toda la organización está involucrada. Para 
ponerlo en términos simples: la propuesta de valor no termina en la contratación. Al 
contrario, comienza a vivirse desde el mismo momento en que el nuevo miembro 
comienza su trabajo. Y en esto consiste el núcleo duro del on-boarding (Great Place to 
Work, 2019) 

A modo de realizar una investigación más abarcativa tomaremos también el ranking 

Merco talento (2019) y mencionaremos aquellas organizaciones que tuvieron 

coincidencia en el sondeo de opinión realizado a su vez de mencionar en qué puesto se 

sitúan. El ranking abarca un total de 100 organizaciones en tanto a cuáles son las 

organizaciones que mejor atraen y retienen al talento humano. A su vez, el estudio 
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obtuvo una muestra de un total de 15.370 personas. De las 40 empresas mencionadas 

por los encuestados se encontraron un total de 32 similitudes. En cuanto a los lugares en 

los que se sitúan las empresas que sí tuvieron similitud encontramos, al igual que en el 

estudio de Great Place to Work al Banco Galicia en el puesto número uno seguido de 

Toyota. En cuarto lugar encontramos a Unilever seguido de Mercado Libre y Banco 

Santander. Luego encontramos al grupo multinacional argentino Arcor especializado en 

tres líneas de negocio; alimentos de consumo masivo como golosinas, agronegocios y 

envases. Seguido de ésta encontramos el banco BBVA que se desarrolla en el sector 

financiero privado en la República Argentina. Por otro lado, en el puesto número nueve 

Google, compañía multinacional estadounidense que desarrolla sus servicios 

relacionados al Internet y software. La empresa que sigue a Google en el ranking es 

Tarjeta Naranja seguido de Quilmes y Coca Cola Company en orden numérico a como se 

las mencionó. Coca Cola se desarrolla dentro el mundo de las bebidas fabricando 

productos cuya base es la bebida cola. Despegar se encuentra en el puesto número 14 y 

se trata de una agencia de viaje online con sede en Argentina. La empresa líder en cafés 

solubles, fórmulas para niños, productos lácteos, bebidas a base de chocolate, agua, 

helados y alimentos para mascotas Nestlé ocupando el puesto número 15. Molinos Río 

de la Plata S.A está rankeada en el número 17 y se trata de una compañía de origen 

argentino que desarrolla productos alimenticios siendo una de las empresas líderes 

dentro de la industria en Latinoamérica. La empresa que sigue a Molinos es Accenture, 

multinacional que se desarrolla en consultoría estratégica, servicios tecnológicos y de 

outsourcing y Walmart Argentina, tienda de productos varios como productos alimenticios 

y para el hogar, en el número 20. En el puesto número 23 se encuentra Sancor Seguros 

institución cooperativa financiera fundada hace alrededor de 75 años. Laboratorios Bagó 

se trata de una compañía Argentina desarrollada dentro del sector farmacéutico desde el 

año 1934. Bagó se encuentra en el puesto número 26 del ranking Merco talento. L‟oréal 

está situada en el número 35 y se trata de una empresa de origen francés desarrollada 



109 
 

en el negocio de cosméticos y belleza desde el año 1909. Groupe Renault o como se lo 

nombra comúnmente,  Renault se encuentra en el puesto 38 y se trata de un fabricante 

francés de automóviles. Aerolíneas Argentinas es la línea aérea de Argentina dedicada 

tanto al transporte comercial de pasajeros como de carga. Aerolíneas se encuentra en el 

número 44 dentro de las 100 empresas rankeadas por Merco.  En el puesto número 46 

se encuentra International Business Machines Corporation o comúnmente conocida como 

IBM, es una empresa multinacional de origen estadounidense que se desarrolla en el 

rubro tecnológico y de consultoría. DirecTV, empresa mencionada anteriormente, se 

encuentra en el puesto 52 seguido de Adidas que se encuentra en el puesto 55. Adidas 

es una compañía multinacional de origen Alemán dedicada a la elaboración de 

vestimenta deportiva como calzado y ropa además de otros accesorios como bolsos, 

anteojos, muñequeras, entre otros. Mcdonald‟s es una franquicia de restaurantes de 

comida rápida de origen estadounidense y se encuentra en el puesto número 58. 

Superando los 60 encontramos a la empresa Avon Products Inc o conocida simplemente 

como Avon. Avon es una empresa de cosméticos, perfumes, juguetes, joyería y 

productos para la casa. La empresa se encuentra en el número 67 seguido de Telefónica 

dos números más atrás. Telefónica S.A es una empresa multinacional de origen español 

de telecomunicaciones, una de sus marcas principales es Movistar. En la encuesta 

nombraron tanto a Movistar como a Telefónica Dentro de los últimos están, la empresa 

estadounidense de artículos de limpieza para el hogar, SC Johnson situada en el puesto 

77, Supermercado Coto en el 82 y SAP en el número 94. Ahora bien, ¿qué nos indica 

esto? Podemos observar que las acciones de comunicación interna y branding interno 

tienen efectos en el público interno. A lo largo del presente apartado se puede notar que 

existe en la realidad práctica organizacional lo que vimos en capítulos anteriores en la 

teoría. Efectivamente el instrumento de gestión, bien implementado, genera impactos 

positivos en las organizaciones y en cómo las mismas están compuestas. El hecho de 

que en las organizaciones haya una baja rotación no es algo al azar, por lo contrario, es 
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el resultado de una buena gestión interna. Así como también los años de antigüedad y los 

comentarios de los diferentes colaboradores para con sus respectivas organizaciones.  

4.2.2: Análisis de reputación e imagen empresaria Merco 2019 

Tomamos el análisis de reputación ya que es una de las variables del Proyecto de 

Graduación y se busca encontrar una vinculación entre la reputación empresaria y la 

comunicación interna en conjunto con las respuestas obtenidas en el sondeo de opinión.  

Con el fin de relacionar los resultados de Great Place to Work, Merco y la encuesta 

realizada investigó en Merco empresas para determinar cuáles eran las posiciones en el 

ranking de las mejores empresas, en términos de reputación, del año 2019. En dicho 

ranking se realiza un top de 100 organizaciones. Como ya describimos cada una de las 

organizaciones nombradas a continuación simplemente mencionaremos a qué empresa 

se está refiriendo y que puesto ocupa dentro del ranking seguido a dónde están 

rankeadas cada una de las mismas dentro de su rubro correspondiente.  Desde una 

perspectiva general, es decir, tomando el ranking de 100 empresas sin discriminar rubros, 

encontramos a Arcor en el primer puesto, Mercado Libre en el segundo puesto, Toyota en 

el tercero, la empresa Google en cuarto lugar, Unilever quinto, Cervecería y Maltería 

Quilmes en el sexto lugar, Natura séptima, Banco Galicia en el puesto número ocho, 

Santander en el décimo lugar y Coca Cola en el puesto número 11. Siguiendo con los 

puestos dentro del ranking Merco empresas encontramos a L‟oréal en el puesto número 

13, BBVA en el número 16, en el 17 la empresa Nestlé, Tarjeta Naranja en el puesto 

número 18, Laboratorios Bagó en el 19, Despegar en el puesto número 20 y Molinos Río 

de la Plata en el puesto 21. En el puesto número 23 se encuentra Renault, seguido de 

IBM y de Sancor Seguros en el puesto 24 y 25. Walmart se sitúa en el puesto 29 seguido 

de Accenture en el 33 y Adidas en el número 41. Aerolíneas Argentinas se encuentra 

rankeado en el número 44, Mcdonald‟s en el 58 y DirecTV en el 60.  Dentro d los últimos 

del top 100 encontramos a Sc Johnson situado en el puesto 70, Coto en el 72, Telefónica 
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en el puesto 75, SAP en el 82 y Avon en el número 100. Como podemos observar los 

últimos mencionados ya tienen una distancia numérica mayor a los primeros.  A su vez, 

con dicho análisis podemos determinar que en su mayoría las empresas se encuentran 

situadas en buenas posiciones ya que el estudio arroja un resultado de mejor a mayor 

siendo primero el mejor y mientras más alto el número peor se lo considera en los 

términos estudiados. Ahora bien, ya desarrollamos en términos generales, a continuación 

detallaremos según los rubros que figuran en el ranking Merco empresas.  Dentro del 

rubro alimentación Arcor, Unilever, Nestlé y Molinos Río de la Plata se encuentran en los 

primeros cuatro. En el rubro automotriz encontramos a Toyota en el primer puesto 

mientras que Renault está situado en el número 5. Banco Galicia, Santander y BBVA 

ocupan los tres primeros puestos en el rubro bancario en términos de reputación mientras 

que en el rubro de bebidas los primeros dos son Cervecería y maltearía Quilmes y Coca 

Cola Company. La empresa Accenture se encuentra en el puesto número uno dentro del 

rubro de consultoría en términos de reputación corporativa. Dentro del rubro titulado 

distribución moda encontramos en primer lugar a la marca Adidas y en tercer puesto a 

Falabella. En la categoría droguería, perfumería y cosmética encontremos a Natura y 

L‟oréal en los primeros dos puestos mientras que SC Johnson se sitúa en el sexto y Avon 

en el séptimo. Dentro del rubro farmacéutico Laboratorios se encuentra en el primer 

puesto. En la categoría titulada financiero tarjetas de crédito Tarjeta naranja está situada 

en el puesto número uno. En el rubro de medios de comunicación y editorial se encuentra 

DirecTV en el primer puesto. En la categoría retail generalista encontramos a Mercado 

Libre en el primer puesto, Walmart en el segundo, y Supermercado Coto en el tercero. En 

la categoría de seguros se encuentra Sancor seguros en el primer puesto y en servicios 

turísticos despegar también en el primer puesto. Dentro de la categoría tecnología 

encontramos a Google en el primer puesto, IBM en el tercer puesto y SAP en el noveno. 

Dentro de las telecomunicaciones encontramos que Telefónica ocupa el primer puesto y, 

por último, en la categoría de trasporte de viajeros encontramos a Aerolíneas Argentinas. 
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Ahora bien ¿qué piensan los encuestados respecto a dichas empresas?  Un 87% 

sostiene que tiene una buena opinión respecto a la organización que nombró (Ver cuerpo 

C, p.26).  Los encuestados no solo reconocen que las organizaciones tienen políticas de 

comunicación interna sino que en su mayoría las festeja y además tienen una buena 

imagen respecto a la misma. Por otro lado, Alejandra Brandolini en una conversación 

personal manifestó que existe un hilo conductor entre la comunicación interna, la imagen 

y la reputación. Así mismo planteó que efectivamente existe una influencia por parte de la 

comunicación interna respecto a la construcción de la imagen y reputación empresaria en 

los consumidores actuales. (Ver Cuerpo C, p.6) ¿Y cómo se da esto? La imagen es una 

interpretación que hacen los consumidores de lo que hace la organización y de lo que 

cuenta. Todas las posturas que tome la organización ante diferentes temas influyen en la 

construcción de su imagen, temas tanto externos como internos.  

4.3: Análisis de datos con relación al marco teórico y redefinición de los conceptos 

teóricos 

A través de la información recolectada a lo largo del trabajo de campo podemos encontrar 

vinculaciones entre la teoría y los datos obtenidos. En primer lugar podemos entender la 

noción de la comunicación dentro de una organización y la idea de que el emisor puede 

ser receptor y viceversa. Podemos dar constancia de la efectiva relevancia que toma la 

comunicación interna dentro de una organización así como también la realización de los 

objetivos de la misma en donde busca el bienestar laboral y general del empleado. Como 

pudimos observar a lo largo del PG existen organizaciones que implementan al 

instrumento y comprenden el fenómeno comunicacional y social que se da dentro de una 

organización por estar compuesta de sujetos sociales. La percepción de la delgada línea 

entre el público interno y externo queda en evidencia ya que el empleado forma parte del 

segundo grupo tanto como el primero y a su vez sus allegados se interiorizan respecto a 

la organización. Podemos entender más claramente el concepto mencionado en el 
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Proyecto de Graduación de imagen así como también de reputación y puede entenderse 

tanto como dos conceptos separados como bajo la misma idea. Esto último lo 

mencionamos ya que existen teorías y planteos diferentes y enfrentados a la hora de 

definir ambos conceptos donde hay autores que lo situaban en el receptor y otros en el 

emisor. A través del trabajo de campo y tomando a la teoría podemos afirmar que la 

imagen que tengamos de una organización va a verse reflejado en los juicios que 

emitimos de ella. Como mencionamos a lo largo del PG en los individuos se da un 

proceso de formación de mapas mentales a través de la experiencia y de los datos 

recolectados  y como causa de los procesos mentales propios del sujeto que da como 

resultado, en este caso, la formación y el tipo de imagen que tendrá el mismo respecto a 

una u otra organización. La imagen corporativa cumple efectivamente un rol determinante 

como factor motivador de la conducta de los públicos. En términos de gestión podemos 

observar que una buena gestión tiene resultados positivos para la organización en 

general y abarca mucho más que simplemente un buen clima laboral. Las empresas 

mencionadas en los estudios de monitoreo cuentan y alimentan cuestiones como la 

identidad, la cultura, tienen una filosofía y personalidad definida y trabajada. Esto último 

mencionado tiene relación con el afuera de la organización ya que los encuestados no 

solo manifestaron conocimiento respecto a las mismas sino que a su vez demostraron 

que el estado del trabajador si tiene efecto en ellos. En términos generales podemos 

reflexionar acerca de la relación que existe entre la teoría vista a lo largo del marco 

teórico y la práctica de las organizaciones notando cómo existe una relación entre el 

trabajo interno que realizan las mismas y el resultado tanto interno, es decir, la 

percepción de los colaboradores y externo en cuanto a lo que los encuestados 

manifestaron. A través de lo estudiado podemos lograr comprender no solo a la 

comunicación interna como instrumento de gestión interna, tomándolo desde su aspecto 

técnico y práctico sino también redifinirla como desde el fenómeno de relaciones 

interpersonales. Tanto su aspecto instrumental como el fenómeno relaciones 
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interpersonales funcionan en el mismo plano en una organización razón por la cual no se 

limita únicamente a un área de comunicación sino que excede todas las áreas y toma un 

global. Como manifesta Formanchuk (Ver cuerpo C, p.3) la organización se da por las 

comunicaciones co-creadas, es decir, creadas entre todos. A través del desarrollo 

podemos manifestar que efectivamente el colaborador es un actor extremo en las 

organizaciones y en el mercado hoy en día en Argentina. Tanto las encuestas como las 

investigaciones por terceras entidades han demostrado la inclinación de los 

consumidores ante el estado de los colaboradores así como también el conocimiento de 

los primeros respecto a las organizaciones. Lo último mencionado nos lleva a la idea del 

consumidor activo, es decir, pudimos observar que efectivamente el consumidor está 

informado respecto a las organizaciones y a su vez es emisor de opiniones. Por otro lado, 

el colaborador no duda en exteriorizar su sentimiento respecto a la organización sea 

positivo o negativo.  

A modo de conclusión y ante todo lo recolectado, estudiado y analizado podemos decir 

que la temática de la comunicación interna en su relación a no solo el público interno sino 

que a los consumidores actuales no se encuentra muy estudiada debido a que existe aún 

la diferenciación entre el mundo interno y el externo. Por otro lado, al estudiarla podemos 

plantear la existencia de la incidencia de la comunicación interna tanto en el público 

interno, como ya lo indicaba la teoría, como también en los consumidores actuales.  

 
 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Capítulo 5: ¿Incide la comunicación interna en la construcción de la imagen y la 

reputación en relación los consumidores actuales? 

En el presente y último capítulo del Proyecto de Graduación se realizará un análisis de 

toda la información obtenida en el trabajo de campo para determinar si efectivamente 

existe incidencia de la comunicación interna, que como mencionamos a lo largo del 

escrito se encuentra dirigida al público interno, en la construcción de la imagen y 

reputación de una empresa en relación a los consumidores en la actualidad. Así mismo 

daremos conclusiones diagnósticas y aportes personales.  

5.1 Análisis de información de campo recolectada 

Las variables de estudio que se tomaron para la recolección de datos y el análisis fueron, 

en primer lugar, a la comunicación interna como instrumento de gestión interna y como 

fenómeno interrelacional e interpersonal por sus propias características. En segundo 

lugar la variable de la imagen y la reputación organizacional en, lo que sería la última 

variable, los consumidores actuales en términos de incidencia de la comunicación interna. 

El estudio se dividió en tres ejes; en primer lugar un relevamiento de la opinión de los 

consumidores en tanto el instrumento de gestión y fenómeno. En segundo lugar, el 

análisis de una vinculación encontrada entre las empresas nombradas por los 

consumidores y las empresas rankeadas en Great Place to Work y Merco. 

Comenzaremos desarrollando respecto al primer eje, es decir, la comunicación interna y 

los consumidores actuales. En primer lugar, podemos afirmar que la teoría vista a lo largo 

del presente PG en materia de comunicación interna se traslada a la práctica en aquellas 

organizaciones que incluyen al instrumento en su gestión empresarial. A través de las 

opiniones de los empleados de las diferentes empresas que figuraron dentro de los 

rankings se plasma el objetivo de la comunicación interna en donde se puede observar 

participación, motivación, implicación, culturas fuertes y reconocimiento favorable por 

parte de los colaboradores hacia la organización empleadora. Existe efectivamente un 

hilo conductor tanto entre la cultura organizacional, la identidad organizacional, la 
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filosofía, los valores, la misión y la visión de la organización. Logramos comprender la 

relevancia de construir una cultura fuerte ya que generará resultados positivos en toda la 

organización. Ahora bien, en tanto los consumidores actuales y la comunicación interna 

podemos plantear las siguientes afirmaciones. En primer lugar, la disconformidad de un 

empleado es un factor a la hora de elegir o dejar de elegir una marca esto se determinó 

por el mayor porcentaje de los encuestados en donde manifestaron que probablemente 

dejarían de consumirla si se enteraran de disconformidad del empleado. A su vez, la 

disconformidad afecta a la opinión, de forma negativa, de los consumidores respecto a la 

empresa. Uno de los nexos entre el mundo interno de una organización y el externo es el 

empleado ya que no solo conoce de primera mano a la organización sino que también el 

consumidor cree más en lo que dice el primero de su empresa que lo que 

discursivamente dice la propia empresa de sí misma. Como pudimos observar en el 

apartado anterior casi la totalidad de los consumidores han escuchado a alguien de su 

círculo cercano, y en más de una ocasión, manifestar disconformidad lo que le generó un 

cambio de percepción en tanto la organización siendo éste negativo. Por lo contrario, 

aquellos consumidores que han escuchado de su círculo cercano manifestar bienestar 

respecto a su entorno laboral tuvieron un cambio positivo respecto a la organización. Bajo 

este análisis podemos manifestar que las políticas internas y el entendimiento del 

fenómeno interpersonal que se da en las organizaciones traspasan el plano interno de las 

mismas y llega a personas ajenas a través de, como mencionamos, el empleado. Los 

consumidores no creen que efectivamente exista una relación en como la empresa trata 

al empleado y como el empleado trata al cliente pero si, mayoritariamente, creen que el 

éxito de una empresa es proporcional al grado de satisfacción que tienen sus empleados 

y a su vez, piensan que la conformidad del empleado en su entorno laboral tiene impacto 

en el resultado del producto o servicio ofrecido al mercado. Otra afirmación que podemos 

realizar luego del análisis de los datos es que para la totalidad de los consumidores es 

importante que las empresas trabajen para generar un buen entorno laboral para sus 
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empleados. De acuerdo con el análisis realizado en el trabajo de campo a la mayoría de 

los consumidores les suma a la hora elegir una marca u organización saber que dicha 

organización dedica en materia de comunicación interna y le importa el bienestar de sus 

empleados. Por lo tanto podemos reflexionar que si el consumidor, en su rol de 

consumidor optaría por una organización que conoce que es dedicada en materia de 

gestión interna las mismas deberían poner foco en la gestión ya no solo, como 

mencionamos, mejora el clima laboral, da resultados más positivos en términos de 

producción y calidad sino que también que traerá consumidores por lo tanto aumentará la 

competitividad organizacional. Por otro lado, a través de las preguntas, se pudo 

determinar que los consumidores poseen conocimiento de empresas que tienen acciones 

internas hacia sus empleados. No obstante eso, de aquellas organizaciones que integran 

al instrumento de gestión y comprenden el fenómeno interpersonal en su planificación 

interna y en el proyecto empresarial, poseen una buena percepción por parte de los 

consumidores ya que consideran que son marcas y empresas que tienen una buena 

reputación. A su vez, fueron en su mayoría empresas que figuraron en los análisis de 

Great Place to Work y Merco y Merco talento. Por lo tanto, en la mente del consumidor 

hay un hilo conductor entre la comunicación interna, el estado del colaborador y la 

imagen y reputación que construye de la organización. Tomando el informe citado en el 

desarrollo del PG podemos manifestar que los tres atributos más relevantes a la hora de 

construir confianza en una empresa son cómo tratan a los colaboradores, los productos y 

los servicios que ofrecen y la escucha hacia los clientes. ("Barómetro de Confianza de 

Edelman 2017 - Ecosistema de conocimiento de Corporate Excellence", 2017). La amplia 

mayoría de los encuestados determinó que las organizaciones tienen una buena 

reputación por, entre otras razones, el trabajo interno que realizan. Por lo tanto podemos 

plantear la idea de que asocian el éxito con el trabajo en materia interna de las 

organizaciones. Otra afirmación que podemos realizar es que en su mayoría las personas 

se enteran de las políticas internas con la finalidad de mejorar la vida laboral del 
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empleado a través del propio colaborador de dicha organización. En menor medida 

acceden a dicha información por noticias o análisis, por el discurso comunicacional de la 

organización o de primera mano, es decir, porque trabajan en dicha empresa. Es decir, 

no solo el colaborador es quien decide manifestar su percepción en tanto su organización 

sino que también los consumidores buscan y acceden a la información. Así también, 

prestan atención al discurso comunicacional de las empresas. Por otro lado, se les 

consultó a los consumidores que mencionen aquellas organizaciones de las cuales 

conocen la implementación de técnicas de comunicación interna, del fenómeno 

interpersonal y de la gestión. Las respuestas, como mencionamos, tuvieron una relación 

con los estudios de Great Place to Work y Merco Talento ya que muchas se encontraban 

en ambos estudios. Dicha relación nos permite trazar un análisis que concluye en 

diferentes cuestiones. En primer lugar, los consumidores conocen respecto a las 

organizaciones que integran al instrumento de gestión en su proyecto empresarial. En 

segundo lugar, efectivamente son organizaciones que han logrado la eficiencia y eficacia 

en la implementación y esto es reconocido tanto por su recurso humano como por los 

consumidores. En tercer lugar, la corroboración de la teoría de la comunicación interna ya 

que efectivamente existe una relación entre el instrumento de gestión y el resultado 

positivo que la misma aporta en los empleados y por lo tanto en la organización. Dentro 

del relevamiento de datos en el trabajo de campo se detectó, además de la relación entre 

las respuestas de los encuestados y Great Place to Work y Merco Talento, una relación 

con el análisis de Merco reputación. Así como también son poseedoras de buena 

reputación según los encuestados. Es decir, aquellas organizaciones que figuraron como 

eficaces en términos de implementación del instrumento de gestión son a su vez, no solo 

reconocidos por los encuestados sino también poseedores de una buena reputación en el 

mercado. Entonces, a partir de todo el trabajo de campo realizado, podemos concluir que 

efectivamente existe una incidencia de la comunicación interna en los consumidores 

actuales y reconocen positivamente a aquellas organizaciones que incluyen a la 
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comunicación interna. Existe una influencia entre la comunicación interna respecto a la 

construcción de la imagen los consumidores actuales. A la hora de elegir entre una u otra 

organización los consumidores elegirían, en su mayoría, aquella organización que se 

ocupa por su recurso humano sobre la que no. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, 

cuando los consumidores hablan respecto a una empresa los principales cinco temas que 

incluyen son cómo tratan a sus empleados y noticias sobre su involucramiento en 

escándalo o malas prácticas. Hay una relación entre el instrumento de gestión y el 

fenómeno interpersonal que se sucede en el mismo plano y ayuda a la construcción de la 

imagen y la reputación organizacional. El resultado de una gestión interna eficaz tiene 

impacto en el consumidor respecto a una organización. En relación a la imagen podemos 

decir que cumple un rol determinante como factor motivador de la conducta de los 

públicos por lo que las organizaciones deben ocuparse en gestionar de la  forma más 

eficaz y eficiente los diferentes pilares sobre los cuales construirá una imagen y una 

reputación. Pudimos determinar que los factores para el éxito reputacional de una 

empresa es la gestión interna que la misma realiza ya que los miembros son la fuente y 

los testimonios más valiosos así como también le dan más confianza a los consumidores 

que el discurso de la propia organización. Tomando a la comunicación en su vinculación 

con el colaborador podemos manifestar diferentes ideas. Por un lado la no 

implementación de la comunicación interna no solo puede traer consigo un mal estar en 

los colaboradores en términos desmotivación, poca implicación y desinterés al punto tal 

de irse a otra organización en donde sí exista un buen clima laboral sino que también 

excede lo interno y se traslada al exterior pudiéndole generar problemas institucionales a 

las organizaciones. El rol del empleado dentro de las organizaciones está tomando cada 

vez más relevancia tanto externamente como internamente. Decimos externamente ya 

que los consumidores no solo confían más en ellos sino que además es un factor de 

elección. Por otro lado, de forma interna, las empresas los comienzan a cuidar cada vez 

en mejor y mayor medida a través de planes de acción internos. Otra conclusión que 
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podemos alcanzar es que el empleado es un embajador de marca, puede ser 

consumidor, difunde información y contenidos y ayuda a generar una imagen y 

reputación. Es decir, el colaborador es una pieza clave para las empresas en términos de 

construcción de imagen en el público externo. La gestión interna está ganando cada vez 

mayor lugar porque las organizaciones comienzan a entender la importancia de cuidar a 

sus empleados. A su vez, como mencionamos en el PG, las organizaciones se sitúan en 

el mercado y por lo tanto en la sociedad como organizaciones sociales lo que se traslada 

a su discurso institucional y a las diferentes comunicaciones que emite y por lo tanto a su 

identidad.  Es pertinente que las organizaciones tengan una coherencia entre lo que son, 

lo que dicen que son y como verdaderamente se constituyen y manejan por varios 

motivos. En primer lugar, el colaborador conoce de primera mano a la organización por 

tanto sabrá detectar rápidamente cuando la misma es incoherente. En segundo lugar, 

decir lo que no soy puede traer grandes riesgos comunicacionales y institucionales y las 

organizaciones buscan a toda costa evitar las crisis institucionales ya que suponen un 

gran riesgo y podrían llevarla a la ruina tanto económicamente como en términos de 

opinión pública. Por último y en conjunto a todo lo mencionado anteriormente podemos 

manifestar que el poder se genera de adentro hacia afuera porque el adentro es la base y 

dicha base está constituida por los empleados de la organización. Se convierte en un 

líder de opinión para todas aquellas personas ajenas a la organización. Esto nace desde 

los datos recolectados a partir de la encuesta, de las diferentes entrevistas realizadas y el 

relevamiento de Great Place to Work y Merco. Una buena gestión interna trae consigo 

misma una mejor imagen y reputación así como también optimiza la competitividad.  

5.2 Conclusiones diagnósticas 

En cuanto a las conclusiones diagnósticas pudimos observar, como mencionamos 

anteriormente, que la teoría vista a lo largo del Proyecto de Graduación, la postura y 

perspectiva de cada uno de los autores tomados se pueden trasladar al plano práctico 

real del mundo organizacional y comunicacional. En primer lugar, la relevancia que tiene 
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el rol del relacionista público como profesional encargado de la construcción, gestión y 

mantención de la relación con los diferentes públicos de una organización de la forma 

más armoniosa posible. Efectivamente las organizaciones siempre comunican inclusive 

cuando no lo hacen de forma consciente por este motivo es relevante tenerla en cuenta 

para que ésta no produzca ruidos o riesgos. Se pudo observar que las prácticas de 

comunicación interna, es decir, del instrumento de gestión efectivamente tienen sus 

resultados positivos si son bien utilizados en términos de clima interno, de negocio, de 

reputación, de imagen organizacional y en el proyecto empresarial en general. En 

términos de gestión tomándolo desde la planificación podemos comprender la relevancia 

de que las organizaciones posean comunicaciones planificadas, organizadas e 

implementadas tanto internas como externas. En términos de comunicación interna los 

efectos positivos que produce implementarla son amplios y pudimos observar a lo largo 

del PG que dichos efectos se encuentran presentes tanto en la teoría como en la práctica 

real de las organizaciones. Los testimonios de los diferentes empleados de las empresas 

en Great Place to Work ejemplifican los resultados de una buena gestión interna y un 

buen entendimiento por parte de la organización. Por otro lado y en relación a lo 

mencionado anteriormente afirmamos que es fundamental el entendimiento por parte de 

las organizaciones del fenómeno interpersonal que se sucede en el mismo plano que lo 

instrumental de la comunicación interna producto de su propia naturaleza, es decir, 

organizaciones compuestas por recurso humano que trae consigo una serie de 

características. A su vez podemos reflexionar acerca de que es real la relevancia que ha 

tomado y sigue tomando la comunicación interna tanto como instrumento de gestión por 

todos los motivos que dimos a lo largo del escrito referentes al público interno, el cambio 

que ha vivido a lo largo del tiempo y la revaloración que ha tenido. Por otro lado, la 

relevancia de la comunicación interna desde el aspecto interpersonal que sucede dentro 

de las organizaciones y son las mismas quienes comenzaron y comienzan a considerar la 

importancia de interpretar y trabajar teniendo en cuenta así mismo la perspectiva de 
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también la comunicación interna como instrumento de gestión. Ahora bien en la variable 

de la comunicación interna y los consumidores actuales podemos manifestar que 

efectivamente existe una relación entre ambos por más que, como vimos a lo largo del 

PG, pertenezcan a mundos diferentes. Es decir, la comunicación interna pertenece al 

público interno y al plano interno de una organización mientras que los consumidores 

forman parte del público externo. Los consumidores actuales en su rol activo, demanda y 

demostró a lo largo del proyecto la relevancia de que las organizaciones tomen y tengan 

en cuenta a su mayor activo, es decir, los colaboradores. La formación de la imagen en la 

mente de los públicos y, en este caso en particular, en los colaboradores y en los 

consumidores actuales se da a través de procesos mentales que, mayoritariamente 

estudia la psicología, ayudan a la creación de en primer lugar un mapa mental que luego 

emite juicios y realiza la formación de la imagen. Cada individuo realizará dichos 

esquemas de acuerdo a su propia personalidad, valores y atributos. A su vez, está 

sumergido así como también lo están las organizaciones en un contexto social y cultural 

que determina muchos aspectos de su personalidad y accionar. Así como también lo 

constituye como un individuo dinámico, es decir, que puede modificar con el tiempo su 

forma de pensar y por lo tanto su comportamiento. Ante la pregunta problema planteada 

a principios del Proyecto de Graduación ¿Incide la comunicación interna en la 

construcción de la imagen y la reputación de una empresa en relación los consumidores 

en la actualidad? En base a los datos obtenidos podemos determinar que, como ya 

mencionamos, existe efectivamente una incidencia de la comunicación interna en la 

construcción de la imagen y la reputación en relación a los consumidores en la 

actualidad. Llegamos a dicha conclusión gracias el sondeo de opinión en donde los 

encuestados mostraron un interés y una importancia personal ante el instrumento. 

Además, a través de la vinculación de los diferentes estudios realizados, es decir, Great 

Place to Work y Merco con las respuestas de los encuestados encontramos una 

coincidencia en términos de las organizaciones que implementan al instrumento de 
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gestión, a la imagen, a la reputación y al conocimiento del consumidor respecto a ellas. 

Tomando la teoría y las respuestas de las diferentes personas entrevistadas podemos 

decir que no es casualidad que sean empresas que gestionen eficazmente su 

comunicación interna y a su vez sean empresas reconocidas tanto por su público interno 

como el consumidor, grupo perteneciente al público externo.  Como mencionamos 

reiteradas veces el colaborador es una pieza fundamental dentro de una organización y 

se transforma en embajador de marca. A su vez, el consumidor confía más en lo que dice 

el colaborador que lo que dice la propia organización de sí misma. Se considera que la 

opinión de los colaboradores es más honesta ya que no es interesada como podría verse 

si fuese emitida desde la organización. Siguiendo con la idea del consumidor y la 

comunicación interna logramos la comprensión de la importancia que le da al 

colaborador. Le importa que las organizaciones involucren a la comunicación interna en 

su gestión, la asocian con su éxito y con su reputación, reconocen a aquellas que lo 

hacen y cambian la opinión en aquellas que saben que el empleado se encuentra en un 

estado de disconformidad.  

5.3 Aporte personal 

En cuanto al aporte personal considero que el presente Proyecto de Graduación es 

relevante dentro del área de Relaciones Públicas y logra demostrar, a través de la 

recolección de datos, el análisis y la investigación en general que existe una incidencia 

por parte de la comunicación interna en la construcción de la imagen y reputación 

organizacional en el consumidor actual. Cabe mencionar que la investigación se 

realizó en Argentina con individuos residentes en dicho país por lo tanto, como 

mencionamos a lo largo del PG, cuestiones como la cultura, la subcultura y el contexto 

hacen que la tendencia se direccione para un u otro lado. En este caso se logró 

determinar la existencia de la incidencia. Claro está que la comunicación interna 

trabaja y compete únicamente el mundo interno de una organización ya que su público 

objetivo es el público interno pero los resultados que genera la misma en los 
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colaboradores traspasa el área interna y por lo tanto tiene incidencia. Las conclusiones 

alcanzadas en el presente Proyecto de Graduación sirven para aquellas 

organizaciones que ven al instrumento de gestión como un gasto innecesario así como 

también a aquellas que no toman al público interno con gran relevancia. Así como 

también aquellas organizaciones que no dedican recursos en entender e interpretar al 

fenómeno interpersonal que se da dentro de las mismas debido al recurso humano 

que la compone. El presente PG realiza una relación entre la teoría de las Relaciones 

Públicas, es decir, todo lo visto a lo largo del marco teórico y a la práctica que luego se 

da en las organizaciones tomando por ejemplo los testimonios de diferentes 

colaboradores así como también las entrevistas con los diferentes profesionales 

dentro del área. La comunicación co creada en donde la comunicación se genera 

entre todos los integrantes de la organización es un aporte innovador por parte de 

Formanchuk (2011) ya que excede a un área únicamente dedicada a comunicación 

interna que, si bien es necesario poseer, entiende a la entidad como una totalidad 

comunicacional.  

Se considera que los objetivos propuestos a principio del Proyecto de Graduación se 

pudieron desarrollar y elaborar así como también pudimos estudiarlos y vincularlos 

con el trabajo de campo. Consideramos que el presente trabajo logró alcanzar 

conclusiones claras respecto a la pregunta problema formulado así como también 

pudimos vincular las diferentes variables que fueron eje para la realización del trabajo. 

El aporte personal a las Relaciones Públicas se da a través de la incorporación de una 

nueva perspectiva respecto a la magnitud y las dimensiones del instrumento de 

gestión interna más allá de su público objetivo, el público interno. No solo construye un 

puente conector entre lo comúnmente diferenciado como externo e interno para 

entender que hay más relevancia de la pensada por parte del interno en el externo y 

viceversa. A su vez el presente PG sitúa al empleado como rol protagónico y logró 

dimensionar el aspecto subjetivo propio del individuo social que se da tanto en los 
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consumidores como en los colaboradores. Respecto a lo último mencionado el 

proyecto realiza no solo un enfoque del aspecto instrumental de las comunicaciones 

públicas sino que va más allá vinculándolo con el fenómeno interpersonal que se da y 

que a su vez trabaja en el mismo plano con el primero.  A modo de resumen podemos 

evidenciar que existe una incidencia en términos de imagen y de preferencia a a hora 

de consumir. Los encuestados manifestaron una tendencia positiva ante la idea de 

que las organizaciones tengan en cuenta a los colaboradores e incluyan al instrumento 

de gestión interna así como también y a causa de lo anterior comprendan el fenómeno 

interpersonal que se sucede dentro de una organización por sus propias 

características las cuales mencionamos a lo largo del desarrollo del PG.  
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Conclusiones  

Como mencionamos anteriormente y retomando los objetivos establecidos al 

comienzo del presente Proyecto de Graduación podemos concluir que, respondiendo 

a la pregunta problema estipulada, existe una incidencia de la comunicación interna  

en los consumidores en la construcción de la imagen y reputación de una empresa. 

La presente investigación nació a partir de la incertidumbre de la problemática con el 

fin de determinar conclusiones claras y precisas. Partiendo de la base de autores 

expertos dentro del área de relaciones públicas y de comunicación se buscó 

conceptualizar las ideas y conceptos claves dentro de la temática y luego indagar en 

los consumidores. Finalmente obtuvimos conclusiones. En primer lugar notamos que 

existe un paso a la práctica real de la teoría en términos de planificación interna y 

gestión. A su vez, pudimos comprender que el consumidor no tiene porqué conocer 

los aspectos internos a una organización pero si podemos materializar la gestión 

interna en el resultado del estado del empleado dentro de una organización. Por 

ejemplificarlo de alguna manera es el empleado el canal por el cual se logra visibilizar 

la gestión interna que, si es eficaz, genera impactos positivos en el empleado y es el 

mismo el encargado de exteriorizarlo ante sus círculos y dichos círculos forman 

percepciones en base a esto pudiendo ser positivas o negativas. Por este motivo 

podemos decir que las empresas miran cada vez más hacia adentro y cuidan cada 

vez más a sus empleados. Puede percibirse como poco alcance el hecho de que un 

empleado refleje únicamente con sus círculos cercanos o con quienes tiene contacto 

pero si partimos de la base que las organizaciones están compuestas por varios 

empleados y ellos reproducen se empiezan a desarrollar muchas ramificaciones y dan 

como resultado muchas personas. En cuanto a los consumidores pudimos detectar 

que los mismos tienen conocimiento en términos de políticas internas y les afecta 

tanto la disconformidad del empleado como el bienestar. Así mismo han vivido 

reiteradas veces escuchar a un empleado manifestar disconformidad y conformidad, 
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es decir, exterioriza. No es casualidad que las empresas que figuraran en los rankings 

internos también aparezcan en rankings de reputación, es decir, externos. 

Igualmente, también pudimos determinar que existe la idea de reputación interna y es 

igual de importante. ¿Por qué sucede esto? Con la información, la teoría y las 

entrevistas podemos decir que el impacto que hay es en todos los niveles. Una buena 

gestión da como resultado un buen clima laboral en general y empleados felices y 

como resultado impacta en las ventas e impacta en la calidad tanto de servicios y 

productos debido a que el empleado está más comprometido. Es lo que denominan el 

poder del empleado feliz. Un empleado feliz en la empresa será un activo inigualable. 

Por estos motivos es que decimos que existe una incidencia del instrumento de 

gestión en términos de imagen y reputación empresaria en los consumidores 

actuales. A modo de conclusión respecto a toda la información recolectada en el 

trabajo de campo y a lo largo del Proyecto de Graduación podemos decir que 

efectivamente existe una relación entre gestionar a la comunicación interna en las 

organizaciones y la comprensión del fenómeno interpersonal que se da dentro de una 

organización con el impacto que ésta genera en la imagen de los consumidores y la 

reputación empresaria de aquellas que las gestionan. Si bien podemos plantear que 

las cuestiones técnicas de una planificación de comunicación interna exceden el 

conocimiento del consumidor también podemos manifestar que se vuelve tangible la 

gestión del mismo en el resultado de cómo se encuentran sus empleados. Así como 

también reconocer que el consumidor no es ajeno a las prácticas de las 

organizaciones, por lo contrario, conocen, opinan y elijen. Hoy en día el empleado es 

un nexo entre el mundo interno y el externo así como también un embajador de marca 

de su propia organización. Técnicamente como consumidores podemos desconocer 

las acciones internas que implementa una organización con algunas excepciones. 

Existen empresas que informan respecto a políticas que llevan adelante en, por 

ejemplo, sus páginas oficiales y por otro lado, también podemos tomar contacto si 
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conocemos a alguien que forme parte de una organización porque recordemos el 

público interno también es externo. A su vez, también existen empresas como Great 

Place to Work y Merco Talento que se dedican a visibilizar a aquellas organizaciones 

que incorporan al instrumento de gestión de forma eficaz. Igualmente, en muchas 

ocasiones son los propios empleados quienes manifiestan respecto a las acciones de 

su organización ante sus cirulos sociales cercanos, como arrojó la encuesta.  

Respecto a los datos recolectados en el sondeo de opinión de los consumidores 

podemos decir que la mayoría dejaría de consumir una empresa si se enterara que 

los empleados están disconformes y dicha cuestión afecta mayoritariamente en su 

opinión respecto a la organización y el efecto es negativo ante la misma razón por la 

cual es fundamental que las organizaciones le presten atención al plano interno tanto 

como lo hacen con el externo. Ahora bien, ¿cómo podemos ver los efectos negativos 

de un mal manejo interno? Como introducimos recientemente podemos decir que, con 

los datos recolectados, el canal principal por el cual se trasluce la presencia de una 

gestión o la inexistencia es a través de lo que el empleado manifiesta de la misma. A 

lo largo del Proyecto de Graduación lo situamos como actor perteneciente tanto al 

mundo interno como externo de una organización así como también parte de 

diferentes grupos sociales en los cuales puede ser un embajador de marca positivo 

ante la organización así como también puede hablar negativas. Como pudimos 

dilucidar a lo largo del Proyecto de Graduación es pertinente que los colaboradores se 

sientan bien en su lugar de trabajo, el sentirse bien afecta no solo al clima laboral sino 

que también a la competitividad organizacional, a la atracción y mantención de talento 

humano. Es decir, si alguien sabe que en una empresa se trabaja bien y hay buen 

clima laboral, esa persona querrá ser parte de ella por lo tanto dicha organización 

tiene a disposición talento humano y en oposición una persona que pertenece a una 

organización en donde no hay buen clima laboral querrá trabajar en una que sí lo 

tenga. Al observar las encuestas podemos determinar que los consumidores 
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efectivamente reconocen aquellas organizaciones que implementan acciones hacia 

sus empleados ya sea porque ellos mismos son parte de la organización, porque 

algún empleado de la organización le manifestó, por comunicaciones institucionales y 

otros. A su vez, aquellos encuestados que manifestaron conocer la existencia de 

políticas tienen una buena percepción respecto a la organización y en contraposición 

aquellos consumidores que han recibido disconformidades por parte del empleado 

respecto a su empresa tienden a cambiar su percepción de la misma 

transformándose en una negativa. Un dato no menor es que los consumidores 

dejarían de consumir una marca, producto, servicio o empresa si se enteraran de que 

existen malos tratos o disconformidades por lo tanto es una variable relevante para 

ellos a la hora de decidir. Así mismo se pudo determinar que los consumidores 

confían más en lo que dice el empleado de la organización que lo que dice ella misma 

de sí. Los entrevistados coincidieron con la vinculación entre una buena gestión, una 

buena imagen y reputación organizacional así como también afirmaron que el poder 

se genera de adentro hacia afuera. En relación a lo último mencionado, los 

encuestados también mostraron una opinión respecto al instrumento interno y a la 

reputación manifestando que, para ellos, la gestión interna es uno de los factores por 

los cuales una empresa tiene buena reputación. En términos de los objetivos de la 

comunicación interna y el branding interno podemos observar que la teoría planteada 

en el marco teórico concuerda con lo que sucede en el plano organizacional práctico. 

Los empleados de las empresas integran prácticas de comunicación interna y de 

branding interno han realizado opiniones positivas ante ellas en donde muchas 

vinculan la motivación, participación, entendimiento por su vida personal, vinculación, 

respeto, acompañamiento y por lo tanto quieren contribuir positivamente a la misma. 

En otras palabras, una buena gestión interna efectivamente genera motivación, 

implicación del personal, identificación, orgullo, sentido de pertenencia. Así mismo, a 

partir de la búsqueda de la autora, de la bibliografía y de las entrevistas realizadas 
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podemos afirmar que la comunicación se ha vuelvo relevante y es relevante en una 

organización. A comienzos del PG se cuestionó si el poder se genera de adentro 

hacia afuera con el fin de lograr una respuesta. Luego de todo el proceso podemos 

afirmar, gracias a la encuesta como a los profesionales entrevistados que 

efectivamente el poder se genera de adentro hacia afuera y que los colaboradores 

son una pieza clave y fundamental en una organización. Es un embajador de marca, 

es un conector con grupos ajenos a la organización así como también puede ser 

consumidor de la misma. La finalidad del Presente Proyecto de Graduación fue 

aportar una nueva perspectiva respecto al instrumento de gestión desde la visión de 

las Relaciones Públicas y comprendiendo el fenómeno interpersonal que se da dentro 

de una organización en el mismo plano que el instrumental. Así también aportar la 

noción de la incidencia que genera tanto en el plano interno de una organización 

como el externo.  
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