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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Comunicación externa en las pymes 

familiares: incidencia de las políticas de RSE en la realidad cotidiana, ha de dar cuenta 

de un plan de comunicación externa y de responsabilidad social empresarial para la 

empresa DJC transporte y logística. La relación del tema con el campo profesional 

radica en que tanto la comunicación externa es una rama de estudio de las Relaciones 

Públicas, en tanto parte de la tarea del relacionista público en el sector privado consiste 

en realizar labores acordes a dicha área.  

En relación con la problemática podrá sostenerse que será la carencia de las políticas 

de comunicación externa en las pymes familiares. Esto implica que la comunicación 

externa, definida como aquel conjunto específico de acciones informativas que la 

empresa dirige a los actores y agentes externos a ésta, no se implementa en lo más 

mínimo en ésta. Consecuentemente, se genera una interferencia en materia de acción 

entre los consumidores, proveedores como inversores, llegando inclusive hasta la 

sociedad, siendo un elemento fundamental para el mantenimiento de las relaciones 

entre la compañía y cada uno de sus públicos. Como consecuencia de lo referido, dicha 

empresa carece de una estrategia de comunicación externa concreta. La acción de RSE 

se transforma en un uso y costumbre, no siendo política, puesto que no se aprecia del 

mismo modo escrito en manual alguno, siendo algo informal. Se buscará formalizar ese 

uso y costumbre al mismo instante en una política activa de RSE, generando 

interacciones pertinentes con ONG’s. Se realizará un plan de comunicación externa 

completo, siendo la acción mencionada RSE la que generará vertientes en los usuarios 

empresariales (sindicatos, a modo de ejemplo).  

La pregunta problema es ¿cómo impacta la implementación de políticas de 
comunicación externa en las pymes familiares?  
  

La Categoría del PG es Proyecto Profesional y la Línea Temática es Estrategias y 

Medios de Comunicación, por lo que se debe a que serán utilizados ciertos medios 

digitales de comunicación para gestionar el plan de comunicación externa.  
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En tanto, el objetivo general del PG es realizar un plan de comunicación externa para 

transportes DJC con una acción de responsabilidad social empresaria que atraviese 

todos los públicos de la empresa.  

Los objetivos específicos son: generar nueva clientela a partir del plan de comunicación 

externa, crear una estrategia nueva y concreta de RSE para brindarle prestigio a la 

compañía y generar una recordación de marca y prevalencia ante sus competidores.  

En base a los antecedentes del presente PG, es posible citar en primera instancia al 

ensayo de Brussa (2018), Reputación Corporativa. Un aliado estratégico a la hora de 

sobrellevar una crisis, donde tenderá a buscarse un cambio que se fue generando con 

los años dentro del management empresarial y corporativo. De la gestión de los activos 

tangibles, como los balances contables y financieros, así también la calidad en los 

productos y servicios (en su mayoría, avocados a los aspectos económicos), a la gestión 

de los activos intangibles, donde comienza a tener protagonismo las relaciones 

humanas, las comunicaciones y el desarrollo de conductas éticas junto con valores 

sostenibles en el tiempo. Además, dejará en claro la importancia que poseen los activos 

intangibles y la contribución de estos en el devenir de las actividades de las empresas. 

Seguidamente el texto elaborado por Ramírez (2018), Comunicando-Banco del Chubut. 

Plan de comunicación externa para el Banco del Chubut S.A., que tiene como objetivo 

la creación de un plan de comunicación para mejorar la imagen y la reputación de la 

empresa seleccionada. Se realiza un trabajo exploratorio, basado en la observación, la 

realización de entrevistas a integrantes de la organización y encuestas a ciudadanos del 

Chubut, para evaluar la imagen y la reputación que actualmente tiene la empresa. El 

citado aborda la temática de las Relaciones Públicas en el sector bancario, definiendo 

la misma como profesión y área de estudio en general y las tareas de estos 

profesionales en las entidades bancarias.  

En tanto el proyecto de Gonzalo (2018), Inteligencia social corporativa en belleza y 

salud. El impacto de la RSE en Avon, L’Oreal y Natura, donde se abordaron diferentes 

conceptos y temas claves, con el fin de comprender de la mejor manera, la temática 
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planteada para la investigación. De ello se deriva la importancia por comprender el lugar 

que ocupa la comunicación corporativa para las grandes empresas de belleza y salud, 

y el vínculo estrecho que presentan con los profesionales de las Relaciones Públicas, 

considerados como una herramienta fundamental para la comunicación de las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el fin de llegar a los diferentes 

públicos de la manera más estratégica posible, a través de la correcta elección de los 

canales de comunicación. 

Como cuarto aspecto se cita al trabajo de Johnson Moreno (2018), Comunicación para 

el crecimiento. Plan de comunicación para Canavalia Servicios Verdes, expresando la 

instauración específica del plan estratégico de comunicación para una pyme familiar que 

se encuentra en una situación de estancamiento en el desarrollo de su crecimiento como 

empresa dentro sus públicos. Para su elaboración se utilizaron conceptos de las 

Relaciones Públicas como referencia principal para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Se tuvo en cuenta que en muchas ocasiones las empresas que ofrecen 

servicios verdes y en especial una pyme de este rubro no suelen contar con recurso 

humano ni material para poder dedicar una parte de sus inversiones en la comunicación.  

En modo paralelo se menciona al texto de Losinno (2018), La gestión de las Relaciones 

Públicas en el lanzamiento de emprendimientos. Plan de comunicación en redes 

sociales para el mercado de Zárate, donde en la contemporaneidad consecuentemente 

la mayoría de los emprendimientos no suelen permanecer vigentes por demasiado 

tiempo, siendo las principales falencias aquellas relacionadas con los aspectos internos, 

entre las cuales se destacan: la gestión interna ineficiente de los emprendedores, el 

desconocimiento y ausencia de intercambio con sus clientes y los recursos económicos 

escasos con los que suelen disponer. Es, entonces en este contexto en el que el 

profesional de las relaciones públicas se vuelve una figura viable para el lanzamiento de 

emprendimientos ya que, por un lado, y dados sus conocimientos, puede colaborar con 

la gestión interna de los mismos; asistiendo así a la identificación de aquellas 

características identitarias que los identifica y distingue del resto.  
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En sexto aspecto el trabajo de Farruggia, L. (2018), La sangre nos conecta. Plan de 

comunicación externa para el Centro Regional Garrahan, donde se busca otorgar una 

mirada creativa y atractiva de comunicar salud. En este caso, se optó por la donación 

voluntaria de sangre dado que en Argentina todavía no existe la conciencia suficiente 

acerca de la importancia de contar con donantes voluntarios de sangre. De acuerdo con 

el relevamiento de información realizado, se puede inferir que es por falta de 

comunicación o, sencillamente, en el caso de que la comunicación exista, es poco 

atractiva visualmente. Lo que no invita a leer e interiorizarse en esta temática de gran 

importancia social.  

Como adición, el trabajo de Tornau, G. (2018), Plan de responsabilidad social. Plan de 

Responsabilidad Social, donde el eje del trabajo se apoya sobre la necesidad que surgió 

en la comunidad a través de los últimos tiempos, en relación con el cuidado 

medioambiental y una nueva conciencia verde. En el presente se busca hacer un plan 

de responsabilidad social empresaria, de modo tal que el mismo se aplique en las zonas 

próximas a los yacimientos de la corporación Enap Sipetrol con más alrededores, lo que 

irá a comprender una generación de espacios verdes tendientes a potenciar la imagen 

y el posicionamiento empresarial.  

En modo complementario el texto elaborado de manera específica por Anderson (2017), 

Go Green: propuesta de RSE para Jazmín Chebar. Las Relaciones Públicas en la 

industria de la moda, cuyo eje del trabajo se apoya sobre la necesidad que surgió en la 

comunidad a través de los últimos tiempos, en relación con el cuidado medioambiental 

y una nueva conciencia verde. Asimismo, se buscará aplicar a la presente cuestión en 

la indumentaria de moda considerando los beneficios que la misma propuesta denota a 

lo largo y a lo ancho de sí, de modo tal que se promuevan prácticas que tiendan a dar 

cuenta de cambios generales para la estructura empresarial y con el contexto de ésta.  

Como aspecto noveno se cita al proyecto de Cheroni Marro (2017), Grupo Pasín. 

Estrategia de comunicación emotiva, que parte de problemática de una empresa 

perteneciente al mercado inmobiliario argentino que detecta una falta de comunicación 
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vinculada a emociones, experiencias y sentimientos para con los clientes actuales y 

potenciales de la marca. Por otro lado, visualiza también una oportunidad de mercado 

frente a ciertas condiciones políticas y económicas que dieron como resultado un auge 

e incremento en la demanda de propiedades disponibles para la venta y el alquiler. Sin 

embargo, y frente a la comparativa con otras empresas del mismo mercado, se detecta 

que no habría un valor diferencial en la competencia ya que todas se dedican a 

comercializar productos y su propia comunicación respondería al mismo objetivo.  

Finalmente, el PG de Hernández Alvarado (2017), AB Inversiones: motivación y 

liderazgo para una PyME familiar. La comunicación familiar interna como estrategia de 

crecimiento, presenta como problemática la falencia característica de la mayoría de las 

Pymes familiares la ausencia de un plan estratégico de comunicación que otorgue la 

posibilidad de garantizar una comunicación interna eficaz y efectiva que fortalezca los 

objetivos de la institución en el interior de una estructura de trabajo. Asimismo, el PG 

intenta comprender y contemplar la importancia del liderazgo y la motivación como un 

factor indispensable implicancia podría mejorar el crecimiento y desarrollo dentro del 

ámbito interno de las Pymes. En tanto, asimismo se contempla a la asignatura 

comercialización I vinculada al mundo de los negocios en directa relación al marketing 

y al comportamiento de los mercados, puesto que contemplar las distintas variables que 

se podrían presentar en el entorno de la empresa otorgarían un paneo general de la 

situación competitiva de una compañía en el mercado en el que se encuentra situado, 

anticipándose de este modo el comportamiento eventual de los consumidores, 

competidores y colaboradores vinculados al negocio.  

En relación a capítulos se seguirá una serie de elementos secuenciales a fin de dar 

cuenta de las propuestas instauradas en el PG. Es posible expresar que el primero, 

titulado como Las Relaciones Públicas en el sector empresarial, partirá de la definición 

académica de las Relaciones Públicas, así como una breve historia de la disciplina; para 

luego continuar con la descripción y análisis de las diferentes labores del relacionista 

público en el sector empresarial. Finalizará con la justificación de que las RRPP son una 
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herramienta de gestión empresarial, la cual permite mejorar la competitividad y 

productividad de cualquier empresa o negocio. El segundo, nombrado La comunicación 

externa digital, da cuenta de la comunicación externa y presentará sus distintas 

herramientas, tanto tradicionales como digitales, con el propósito de demostrar su 

relevancia para impulsar la reputación corporativa del sector empresarial. Por su bando 

el capítulo tercero, La RSE en las pymes, expresará la historia de la RSE, para así 

establecer las implicancias y los deberes de las empresas socialmente responsables. 

Finalizará con un análisis de la RSE en las pymes en la actualidad y una justificación de 

cómo la RSE les otorga visibilidad y productividad a dichas empresas. En cuarto lugar, 

el título del mismo será Caso de estudio Transportes DJC, donde se partirá de la historia, 

misión, visión y valores de la empresa, una PyME familiar la cuál carece de herramientas 

de comunicación externa y de RSE. Se hará un análisis de la situación actual de la 

empresa, tanto en términos generales de negocio como de sus falencias de 

comunicación. Finalmente, en relación con el quinto capítulo y en base a lo referido, 

titulado como Plan de comunicación externa y de RSE, se implementará lo que hace al 

ya citado plan en relación a la compañía en cuestión referida para el caso.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en el sector empresarial 

En este ensayo se hará focalización en la manera mediante la cual la disciplina de las 

Relaciones Públicas son una disciplina clave a la hora de mantener la identidad de una 

corporación, generando una consolidación en cuanto a las audiencias de la marca por 

medio de una adecuada imagen corporativa. La empresa es entendida en calidad de un 

contexto organizado donde coexisten símbolos y ciertas significatividades, donde irán a 

destacar los mensajes que son vistos por un receptor. En ese orden se podría interpretar 

la realidad contextual en donde se aprecian distintas comunicaciones que habrán de 

generar conciencia en el usuario, sean implícitas, explícitas, voluntarias, las cuales han 

de influir en los usuarios y no solamente en los potenciales clientes de la entidad, en 

tanto un todo determinado.  

1.1 Las Relaciones Públicas como disciplina académica 

La labor del profesional de la comunicación se basaría esencialmente en la posibilidad 

de anticipar este tipo de situaciones que podrían dar buenos resultados empresariales 

y, paralelamente, impedir a la organización en su relación con el cliente y la comunidad 

en general. En ese orden, surgen variadas causas o circunstancias que podrían 

desencadenar escenarios variados y la disciplina en cuestión deberá estar atenta a 

estos vaivenes, como es el caso de la ocurrencia de problemas internos de 

relacionamiento con el personal, comportamiento equívoco por parte de los directivos 

de la organización que podrían afectar a los stakeholders, entre otros. Como aprecia 

Wilcox (2001), el aspecto vinculado con el constante planeamiento estratégico 

representaría la posibilidad de estructurar, proyectar e instaurar un modelo de gestión 

adecuado para resolver posibles conflictos que podrían surgir. El rol que atañe al 

relacionista público respecto a una situación de relevancia empresarial involucraría, 

entre otros aspectos, la capacidad de percibir aquellos elementos o factores que podrían 

dañar a la imagen de una compañía. Wilcox (2001) afirma que las Relaciones Públicas 

son una conjunción entre el arte y la ciencia, lo que invita a considerar que el especialista 
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de las comunicaciones es quien tendría que orientar las acciones que la empresa 

debería tomar en relación a la situación que la afecta. De tal modo se genera una suerte 

de instauración planificada sobre las formas que hacen a generar un cambio positivo en 

la percepción de la marca.En tal motivo es que entiende al rol del comunicador en tanto 

un elemento tendiente a pronosticar apropiadamente condiciones adversas para la 

organización, contando con una gama de herramientas necesarias para comprender y 

visualizar, en base a la información del entorno, ya sea en lo que hace al análisis de una 

crisis como de un suceso exitoso a los fines laborales.  

De esta manera, se puede considerar que el propósito de contar con un plan estratégico 

de Relaciones Públicas responde a la necesidad de ambientarse al deseo de cada 

usuario, generando una conciencia social sobre lo que representan los deseos de los 

individuos al momento de interpretar el contexto laboral. Por tal razón la velocidad en 

cuanto a dar respuesta por parte de la organización podría ser determinante para evitar 

que un suceso trascienda más allá de todo. Wilcox da cuenta de que, en situación de 

malos resultados empresariales, “las crisis son situaciones de alerta que corren el riesgo 

de aumentar de intensidad, provocando el exhaustivo escrutinio de los medios de 

comunicación o del gobierno, interfiriendo con las actividades normales, y dinamitando 

la imagen de la organización” (Wilcox, 2001, p.191). De ese modo, el gestor de 

comunicaciones sería quien, gracias al departamento corporativo y relaciones 

institucionales de la compañía, debería conducir e implementar la estrategia de 

comunicación para intentar contener el impacto negativo en la credibilidad de la 

empresa. De ese modo es posible expresar que una de las acciones más fundamentales 

a realizar en estos contextos es el de afrontar transparentemente la situación, pese a 

que en ocasiones la problemática no corresponda necesariamente con la realidad, 

puesto que la incomunicación podría provocar efectos devastadores en términos de 

comunicación para la empresa. 
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Existen varias funciones generales que hacen a la esencia de un relacionista público, 

pudiendo Robbins (2010) denotar las siguientes. En primera, proyectar la imagen de 

identidad corporativa, la cual se puede complementar con el desarrollo de los programas 

de acción institucionales de las Relaciones Públicas. De manera similar, el profesional 

en las relaciones públicas se encarga de preparar consejos de declaraciones y discursos 

de los dirigentes de la empresa, de modo tal que se instaure la consecución de medidas 

para prevenir y eliminar mal entendidos. La profesional mencionada tiene que ser 

creativo y contar con mente despierta en lo ya mencionado, a la hora de desarrollar 

planificaciones que permitiesen, si se quiere, tomar conciencia sobre las medidas a 

instaurar.  

Robbins (2010) comprende que, para lograr establecer una comunicación estratégica, 

el profesional en relaciones públicas deberá realizar distintas funciones en empresas, 

destacando entre las más importantes las siguientes. En primer término gestionar las 

comunicaciones internas; seguidamente orientarse al conocimiento de los recursos 

humanos de la entidad y hacerla saber cada una de las políticas de la misma; asimismo, 

gestionar las comunicaciones externas; posteriormente establecer los vínculos de la 

empresa con otras instituciones, ya sean financieras, gubernamentales, como también 

gracias a los diferentes medios de comunicación.  

En otro aspecto, desarrollar las funciones humanísticas; un elemento de gran magnitud 

y necesidad profesional es fomentar y fortalecer la confianza del público verificando la 

calidad y la veracidad de la información que le brinda la empresa a fin de conseguir un 

óptimo crecimiento institucional; en un modo adicional, analizar la opinión pública; actuar 

persuasivamente sobre los agentes externos como los medios de comunicación, 

evitando divergencias o manipulaciones de la información que se conoce acerca de la 

entidad; finalmente trabajar en conjunto con otras áreas y disciplinas. En los momentos 

actuales se ha dejado atrás el paradigma clásico de las comunicaciones integradas al 

marketing, por lo que se hace focalización en un modo de gran relevancia, al menos en 

lo que hace la gestión vincular o relacional, un enfoque mucho más eficiente para la 
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consolidación de los vínculos entre el público y las organizaciones. El objetivo 

fundamental consiste en unificar los intereses de la empresa con los de su estrategia 

comunicativa. Asimismo, han variado las formas en que las corporaciones pueden 

dirigirse a sus distintos públicos, surgiendo nuevas herramientas que se han ido 

desarrollando rápidamente con el paso del tiempo, siendo un ejemplo de gran 

importancia la dispersión de las redes sociales, marcando el ciberespacio como el medio 

por excelencia para establecer relaciones, tanto con el público como con socios y/o 

entidades de todo tipo (Robbins, 2010).  

1.2 Identidad. Imagen corporativa 

Para poder comprender el concepto de identidad resulta pertinente analizar numerosos 

factores. En consecuencia, a lo mencionado, la identidad es la representación de un 

concepto que incluye las características que definen lo que se es y lo que suele 

diferenciar o destacar, según sea el caso, entre usuarios varios, un término que tiene 

origen en la cultura, las costumbres, los valores, así como del entorno, término que se 

habrá de vincular por esencia, aunque no represente lo mismo, con su par de imagen.  

Costa (2007) ha profundizado este concepto dándole su aporte científico, al entender el 

hecho de que la identidad representa un potencial propio de la empresa, una suerte de 

semilla bioestratégica de sus fundadores-emprendedores. Tomando como concepto esa 

definición se puede entender que el significado de identidad comprende muchos 

factores para su composición y que éstos conformarían a dicha entidad, siendo la en 

ese orden mencionada organización la consecuencia directa de los fundadores, un 

reflejo de lo que ellos crearon desde el inicio de un pensamiento. Lo que da forma a una 

organización tiene que comunicarse, para lo que surgen de que componen a una 

identidad corporativa. En tanto, comenzarán por, si se quiere, símbolo lingüístico, en 

este caso el nombre. Aun cuando todavía la empresa no exista en la realidad debe tener 

un nombre porque lo que no tiene nombre no existe, debiendo definirse para lo cual sea 

oficial y legal, no apenas pensando en lo que es la empresa sino en una imagen que la 



 13 

representa. Esta imagen no es la cara de una persona, tampoco los edificios de las 

oficinas o un solo color, sino una serie de elementos que identifican todas las 

características que la marca quiere demostrar de ella misma, cada uno de los 

componentes con significados diversos: se la denomina logotipo y fue creado como una 

estrategia fundamental diferenciadora de las empresas.  

Costa (2007) define algunos de los factores emergentes de este elemento. El ya en 

estos aspectos referido concepto se origina en respuesta a una pérdida de sentido de 

los productos y servicios alternativos, verificándose que los mismos se tornaban cada 

vez más indiferenciados o genéricos. Otro de los factores fue la explosión mediática y 

la difusión publicitaria, generando la necesidad de expresar la consideración de lo que 

constituye una marca, la necesidad que tenían los públicos de poder conocer el 

significado de lo que simbolizaba cada marca para cada empresa por encima de lo que 

estas significaban objetivamente. Asimismo, la importancia contextual, apreciada 

directamente en cuanto a su incidencia globalizante, teniendo por ende una marca la 

necesidad de ser considerada personalmente en el mercado en calidad de una voz 

única, diferente, considerándose como una líder de opinión y contando con un discurso 

distinguidísimo.  

En relación al concepto de la imagen, es el autor referenciado en el rubro Capriotti (1992) 

el cual sostiene que la palabra imagen genera confusión en su definición porque tiene 

muchos significados, dando su impronta al sostener que el apropiado para el campo de 

la comunicación es la imagen como representación mental, dando cuenta de que los 

consumidores no son sujetos pasivos, sino que crean imagen, siendo el resultado de la 

interpretación que hacen los mismos de las actitudes y acciones que realiza la empresa, 

marca o persona. En tanto, surgen una gran variedad de tipos de imagen cuya sumatoria 

hace a la reputación. Es por eso que explica que dentro de los distintos tipos de imagen 

se encuentra la imagen empresarial, la cual se refiere a la imagen institucional de la 

organización. Asimismo, se observa a la imagen de marca como un conjunto de signos 

verbales y no verbales que se utiliza para diferenciarse de la competencia. Ante lo allí 
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citado, tener una imagen corporativa definida y bien delimitada, representado a la 

empresa en su totalidad en lo visual otorga una serie de beneficios que favorecen a la 

organización. Su existencia permitirá a que la organización ocupe un lugar en la mente 

de los consumidores, se vincule estrechamente con la definición de posicionamiento. 

Dichos temas refieren a imagen como un símbolo visual, recordable y a la vez 

diferenciable a comparación de la competencia. Sin embargo, que la institución ocupe 

un lugar en la mente de los consumidores no garantiza la elección del producto o servicio 

en el momento de compra. Se trata gracias a la identificación con la marca y sus valores 

que la componen de instaurar aquel tipo de factores con que una entidad debe trabajar 

para diferenciarse de la competencia y llegar puntualmente a sus públicos de interés. Al 

comunicar dichos aspectos mayormente es posible entender el hecho de que la toma 

de decisión de parte de los consumidores será influenciada por la imagen corporativa y 

el nivel de identificación que tengan los consumidores la marca. 

1.3 Cultura y concepto empresarial 

Cardozo (2007) refiere al término cultura como un concepto muy amplio y holístico, 

habiendo surgido gran variedad de autores que la han pretendido definir 

apropiadamente. Sin embargo, a los fines de este proyecto profesional se enfocará 

únicamente en lo que respecta a la cultura inmersa en el ámbito de las organizaciones. 

Todas las organizaciones tienen una cultura, lo cual las hace únicas, logrando de esta 

manera diferenciarse del resto. Los directivos deberán ser los encargados principales 

de desarrollar las actividades pertinentes para su conocimiento e interpretación ya que 

afecta la productividad, estrategias y metas de la organización y de los empleados. 

Como expresa en tanto Cardozo, en relación a lo que refiere dicha terminología 

sustentada en los conceptos que actualmente imperan en el mercado del que forma la 

misma parte, la cultura implica:  

 
Un patrón de supuestos básicos que la organización aprendió mientras resolvía 
sus problemas para adaptarse al entorno y a la integración interna, que ha 
funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y, por lo 
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tanto, ser enseñado a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, 
pensar y sentir en relación con dichos problemas (Cardozo, 2007, p. 267).  

 

Consecuentemente puede comprenderse que estos aspectos tenderán a brindar la 

adaptación al contexto, el que demanda la realización específica de los mismos en una 

serie de pautas que trascienden los deseos de los integrantes, de manera tal que se 

logre generar una nueva visión adecuada y adaptada, al mismo tiempo, a los intereses 

de los sujetos. Tales aspectos se realizan gracias a la consideración de ciertas pautas 

que tiendan a incrementar el grado de incidencia de los usuarios en la realidad de las 

empresas mencionadas en este orden, generando un mayor nivel de participación de 

los interesados en lo que hace a la totalidad de procesos empresariales.  

La ausencia de una cultura fuerte tenderá a generar un menor sentido de pertenencia 

de los miembros para con la empresa en relación a los elementos tendientes a unificarse 

como claves dentro del entorno, en un marco orientado a satisfacer derechos y deberes 

de los subordinados mencionados. Kluckholn, suma al concepto cultura al sostener que 

estos elementos serán de prioridad absoluta al instante de entender las principales 

ventajas generadas organizacionalmente. En ese orden, entiende que la cultura: 

 
Es un camino de pensamientos, sentimientos y reacciones, adquirida y 
transmitida, básicamente, por medio de símbolos, formando las características 
distintivas de un grupo humano, incluyendo su personificación en los artefactos. 
El corazón principal de la cultura consiste en ideas y en especial los valores a los 
que se está apegado (Kluckholn, 1952, p. 265).  

 

Llopies (1992) entiende que la cultura denota aquel conjunto de valores, de símbolos y 

de rituales que comparten los individuos en una organización. Se trata de hacer 

mencipon a una manera de hacer las actividades para solventar tanto problemas 

gerenciales internos como aquellos relacionados con clientes, proveedores y entorno. 

La cultura es compartida entre todas las personas de la empresa, debiendo citarse el 

hecho de que es diferente de la filosofía de la empresa, ya que la cultura se basa en 

comportamientos y denota cierto tipo de elementos externos a la organización. Entre los 

aspectos que componen la cultura empresarial destacarán la historia, aquellas 
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actuaciones y hechos concretos ocurridos previamente, como la evolución de la 

estructura de la organización, los personajes clave, la historia social o la evolución de 

los productos, entre otros aspectos. De ese modo destacan en particular una serie de 

elementos generales.  

Primeramente los mitos, leyendas y anécdotas, la relación de sucesos que tienen más 

cuestiones de ideales en relación con sucesos verdaderos. Proporcionan a los 

empleados motivos de satisfacción y orgullo laboral a lo largo de los tiempos. 

Seguidamente las creencias y los valores compartidos, que definen cómo y qué realizar 

para que la empresa considere satisfactorias unas determinadas pautas de 

comportamiento. Se trata de normativas sobre cómo actuar, ofreciendo una serie de 

valores compartidos para fortalecer a la cultura empresarial, siendo opiniones sobre 

diferentes aspectos de la empresa: metas, para el caso, junto con las ventajas 

competitivas, los productos, la dirección de personal. En tercera instancia los rituales, 

ceremonias y convenciones (Llopies, 1992). 

Dentro de tal subclasificación destacan los ritos, los cuales  son prácticas habituales 

obedecientes a ciertas reglas y procedimientos formales e informales, y son 

interpretados como un simbolismo de referencia. Las ceremonias son actos de 

reforzamiento cultural que obedecen a reglas formales e informales. Las convenciones, 

por su parte, se realizan en un lapso de tiempo normalmente establecido de antemano. 

Mientras que el ritual se observa cada día, la convención se realiza por periodos de 

tiempo más amplios. Paralelamente los símbolos materiales, como es el caso del 

vestido, los edificios, el mobiliario, la decoración interior, la ubicación del sitio de trabajo, 

las instalaciones o la calidad y novedad de los equipos. Contrariamente los símbolos 

inmateriales, como ocurre con las formas mediante las cuales se llama a los empleados, 

aquellos contactos informales y demás (Llopies, 1992).  

Otro elemento característico y sustancial en cuanto conformación cultural es la 

comunicación, conjunto de palabras con que podrán expresarse las ideas y 

sentimientos, denotando el estilo y modo de hablar. Al momento de analizar la cultura 
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deberá considerarse la orientación de la empresa, que podrá basarse tanto en los 

clientes, como en el personal y los resultados. Cuando se estudia el estado de la 

empresa deberá consultarse si la cultura es afín a la estrategia empresarial en el sentido 

proactivo, adaptandose a las circunstancias del entorno. Asimismo se debe considerar 

la relación con la fase del ciclo de vida organizacional y el desarrollo de estrategias de 

negocio concretas. Como es posible dar cuenta de ello, se trata de cierto segmento 

complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 

esenciales que se expresan precisamente a lo largo de estas temáticas manifestadas 

en símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos. Entonces, constituye un 

marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización. Al constituirse en un marco referencial no considera cuestiones puntuales 

sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por 

parte de los individuos que la conforman.  

Como sostienen Etkin y Schvarstein (1995), las culturas son componentes activos que 

pueden o no estar formalizados y que operan entre los participantes de los ya citados 

procesos. En las mismas habrá de relevarse una gama de temáticas en donde se 

pueden apreciar los aspectos tangibles y los intangibles, tales como los valores. En eso, 

destacan sentidos a fin de comprender la vida organizacional, dando cuenta de un 

aspecto que les permitirá distinguirse del contexto del que forman parte y del cual se 

irán a generar orientaciones específicas en una o en otra dirección. La cultura es un 

proceso,y en cuanto tal tiene fases variadas que son compartidas por los individuos, 

generando sentido. Que las pautas sean compartidas no implica que sean producto del 

consenso, lo que obedece a no ser puramente aceptadas o rechazadas y se van 

forjando en el entramado de las relaciones cotidianas.  

Como resultado en lo ya citado de ser un proceso que recrea una instancia de temáticas, 

el equilibrio de este sistema está en permanente tensión, lo cual puede ser útil de 

visualizar en una fase diagnóstica. Etkin y Schvarstein (1995) expresan que sostener 

una relativa estabilidad para aportar regularidad a la organización no implica decir que 
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es algo estático, siendo posible reconocer distintas categorías de sistemas afines. En 

primera instancia las fuertes o débiles: según la intensidad con que los rasgos culturales 

impulsan las conductas de los individuos: cuanto mayor sean esos rasgos, se impondrán 

más firmemente sobre las conductas no sólo de los integrantes de la organización, sino 

sobre otros pertenecientes a otras organizaciones. Seguidamente lo que hace a las 

culturas fragmentadas las cuales tienden a depender del nivel de auto-determinación 

del entorno.  

Entienden Etkin y Schvarstein (1995) que posteriormente las culturas de cierre o de 

apertura, entre las que coexisten las permeabilidades del sistema y de sus cambios 

contextuales, en las que se pretenderá destacar aquellas manifestaciones simbolicas 

de los comportamientos. Se debe detener la mirada en los lugares de encuentro e 

interacción, como así también en las prácticas cotidianas, para detectar regularidades 

en el accionar de los sujetos. Estas culturas, en la medida en que no den cuenta de 

soluciones fundamentales para instaurarse organizacionalmente, tienden a potenciar el 

surgimiento específico de consecuencias negativas, como una baja productividad, alta 

rotación de personal, ausentismo no controlable, y desmotivación.  

Coleman (2013) destaca la existencia de una serie de componentes que guardan un 

nivel de vinculación. Inicialmente la visión, elemento que contribuye a que la 

organización cuente con un propósito a fin de tomar decisiones. Seguidamente se han 

de citar los valores, que permiten comprender los comportamientos o conductas 

necesarias para lograr el propósito de la visión. Asimismo, las prácticas, que se denotan 

en calidad de valores que debe considerar la organización. Las personas, recurso 

importante para la estabilidad empresarial, debiendo compartir valores o estar en pleno 

proceso de aceptación de los mismos en base a instaurar un contexto de trabajo de 

relevancia interactiva tendiente a potenciar los resultados y las formas de abordar a los 

referidos. Un elemento de importancia dentro de esto es la narrativa, que hace 

referencia a la capacidad de poder influir y enriquecer una cultura a través de la 

narración de distintas historias. Otro elemento es el lugar, tanto el espacio geográfico 
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en donde la organización impera como a las variables interactivas materialmente, lo que 

se evidencia en la arquitectura de la estructura, el diseño de la oficina, valores que han 

de impactar en las conductas de las personas. Todos estos factores deben tenerse en 

cuenta a la hora de definir cómo y en qué lugar estará la empresa.  

Según López Viera (2003), el concepto de cultura empresarial implica una gran y 

específica variedad de aspectos. En término de arranque, es una percepción, por lo que 

los colaboradores perciben dicho aspecto en base a lo que oyen, con independencia de 

lo que es directivo, por lo cual se trata de un aspecto que constituye la realidad y el día 

a día, algo que no se ordena, sino que se acepta en cuanto tal por la costumbre 

cotidiana. Seguido a lo referido previamente es factible dar cuenta que refiere a que se 

expresa en tal cuestión una cualidad no evaluativa, de una descripción. En ese orden, 

las culturas expresan siete dimensiones en conjunto que captan la esencia de la 

organización. Entre las mismas destacan, en primer aspecto, la innovación y aceptación 

de riesgos, motivo por el que se alienta al usuario a tomar conciencia de lo que es un 

riesgo, siendo innovador. En primer lugar la orientación hacia los resultados, instante en 

el que los gerentes visualizan los resultados y no en los procesos o técnicas para llegar 

a los mismos; la orientación hacia las personas, considerando el rol de los mismos en 

calidad de individuos y los efectos que se provocan; la orientación hacia el equipo, con 

foco en las actividades laborales dirigidas a los equipos y no en calidad individual; la 

cuestión de agresividad, nivel en el cual las personas se muestran competitivas y 

agresivas, lejos de estar accesibles y serviciales; la estabilidad, donde se busca que las 

actividades de la organización mantengan un statu quo, respectivamente.  

1.4 Usos y costumbres 

Los individuos cuentan con diversos patrones que pueden ser aprendidos en toda su 

vida, como es el caso de pautas de pensamiento, conducta, sentimiento y de potenciales 

acciones que conforman su cultura. En tanto, Chiavenato (2006) entiende que la aquí 

en mención es creada por el ser humano, consensuada y transmitida a los individuos a 
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lo largo de su aprendizaje. La misma brinda las condiciones del contexto en que 

crecerán y se desarrollarán para consigo mismos y con el entorno circundante, de modo 

general. En ese orden, los usos y costumbres son aquellas prácticas que permiten a los 

individuos ampliar el mapa mental imperante, utilizando aquellos elementos para sí. En 

ese orden, la cultura es uno de los exponentes de mayor capacidad en torno al concepto 

de uso y costumbre. Para tal finalidad, Geertz (1973) entiende que “la cultura es el medio 

por el cual las personas se comunican, desarrollan en el tiempo su conocimiento sobre 

actitudes frente a la vida. La cultura es la fábrica de significado en términos que los seres 

humanos interpretan su experiencia y la guía de sus acciones (Geertz, 1973, p. 3). 

Conforme pasa el tiempo, las interacciones dentro de las comunidades toman formas y 

estructuras familiares. Las citadas se ven impuestas sobre las situaciones en donde los 

individuos lejos están de determinar una situación en sí. Las culturas pueden ser 

distinguidas a causa directamente de las diferencias en los significados compartidos que 

se ven implementados en determinado contexto. Así, una cultura no es una cosa, 

sustancia física con realidad propia, estando conformada por lo vinculado a la 

interacción social y posibilitando acercamientos específicos con sus pares en todo 

momento y en base al entorno contextualmente. sino que está conformada por la 

interacción social y al mismo tiempo determina otras interacciones posibles.  

Según Trompenaars (1998), los usuarios que comparten laboralmente una serie de 

culturas no cuentan con indistintas normas, valores y reglas, existiendo una suerte de, 

si se quiere, orientación tendiente a dar cuenta de similitudes y diferencias. En ese 

orden, surge la importancia de enaltecer el clima dentro del contexto. Existe una gran 

cantidad de vinculaciones entre la cultura y el clima al momento y al instante de 

identificar las fortalezas empresariales. En ese orden, las mismas y en ese orden 

delineadas cuestiones otorgan un sentido a la creación de un ambiente dentro de la 

organización; integran el proceso de socialización y a través de la interacción simbólica 

son aprendidos; son constructos monolíticos y multidimensionales. 
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Según los autores, son conceptos que intentan identificar el ambiente que afecta el 

comportamiento de los empleados en las organizaciones. La cultura existe en un nivel 

de abstracción más alto que del clima, considerando a éste como una manifestación de 

la cultura. De ello es factible sostener que la cultura puede adicionar un elemento y un 

aspecto sustancialmente clave en relación a lo que expresan climas. En ese orden se 

hace mención de un elemento que se centra en los aspectos que hacen a un buen y 

adecuado clima. Ello no es un elemento irrelevante, sino que obedece a centrarse en 

las presunciones y valores que subyacen a las políticas y procedimientos que 

constituyen el clima, elemento de relevancia a la hora de interpretar la cultura.  

Asimismo, un elemento clave al momento de instaurar las condiciones de las que los 

usos y costumbres son consecuentes en la esencia empresarial es la comunicación. La 

citada en una organización influye en todos los procesos en que la misma está inmersa, 

ya sea desde sus actividades cotidianas como reuniones, eventos, directivas hasta los 

vínculos que se generan entre los mismos empleados de todo nivel.  

Se trata de un aspecto de relevancia para establecer los elementos que permiten dar un 

salto de calidad al momento de interpretar los modos de acercamiento entre los pares y 

de ese aspecto ganar una confianza que trascienda de los cargos propios que han de 

ver instaurados en los organigramas de la empresa en relación a los puestos de los 

trabajos. Es el elemento más importante de la misma, sin comunicación no habría 

manera de crear coordinación de todas las operaciones que se suceden. De esta 

manera, no habría forma de que los gerentes puedan liderar e influir a sus subordinados, 

o no habría manera de resolver diferencias y motivar a las personas a realizar sus 

tareas. También, ciertos estudios demostraron que la comunicación tiene importantes 

efectos en el desempeño y la satisfacción de los empleados, así también como la 

cohesión de los grupos. Por consiguiente, es muy común encontrar a los gerentes 

utilizando un porcentaje específico, para el caso, de su tiempo en reuniones, 

comunicación cara a cara, conversaciones telefónicas, lectura y preparación de 

documentos o reportes escritos. 
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Hacer referencia a la cultura implica destacar aquellos elementos que permiten distinguir 

y discernir una corporación de otra, destacando aquella serie de valores, creencias y 

puntos de vista que las entidades tienen en común y pretenden destacar entre los 

propios colaboradores y participantes del proceso empresarial. De esta manera, hacer 

mención de la cultura será destacar aquellas cuestiones que brindan unicidad entre los 

participantes de la entidad, de manera específicamente orientada a la implementación 

de ciertos aspectos que tiendan a brindar identidad entre los mismos. Dicho concepto 

generará la opción de sentirse a gusto con la empresa, vinculando sus deseos y 

preferencias y sintiéndose parte de esta, en términos de considerar todas las 

preferencias de los procesos. Así, la opción que tiende a considerar la relevancia de un 

sistema empresarial fuerte permite a lo que da cuenta del área de las Relaciones 

Públicas considerar nuevos esquemas específicamente profesionales para dar cuenta 

de una nueva manera de trabajar y de entender contextos laborales. Ello implica que se 

pueda acrecentar una cultura empresarial, de manera que se sienten las bases de 

afianzar los parámetros generales corporativos, desarrollándose fuertes vinculaciones 

entre los miembros del proceso que se traducen, posteriormente, en un grado de 

compartimiento de valores, pautas y modos de acción, así como comportamientos entre 

los participantes que denoten la unidad corporativa.  

Relaciones Públicas es un área o departamento dentro de las empresas que logra 

transmitir y hacer entender al resto de la organización cuáles su función o el rol que 

cumple dentro de las mismas. Los modelos tradicionales de estrategia se han centrado 

básicamente en la dimensión externa del negocio, el mercado, la tecnología y el 

producto, y considerandola como una actividad que no acreditaba ocasionalmente cierto 

valor agregado para la organización. Esto también está íntimamente relacionado con la 

cultura organizacional más propia de los modelos tradicionales, necesitando modificarse 

el abordaje. Como resultado directo podrá comprenderse que se comienza a considerar 

a las relaciones públicas como un elemento clave en la formulación de estrategias. En 

ese orden, el citado sistema de las concepciones expresadas simbólicamente mediante 
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el que la gente se ve comunicada y ambientada a la realidad, la cultura, es fundamental 

para entender lo que constituirá la realidad del trabajo actual, entendido como un 

aspecto catalizador de elementos y de pautas profesionales que hagan a la realidad 

empresarial.  

Las estrategias deben considerarse por las organizaciones a fin de poder evaluar y 

reconocer los valores culturales que son necesarios, promoviéndolos, reforzándolos por 

medio de planes de acción orientados a que la entidad cuente con vigencia en lo que 

hace a sus procesos de comunicación, considerándose un elemento clave para el 

cambio de cultura y la creación y fortalecimiento de los valores culturales. En tanto irá a 

lograrse comprender la importancia de una estrategia organizacional y enfrentar un 

rápido proceso de globalización y un marco de agresiva competitividad. En tanto, el 

concepto de cultura es innovación aplicada dentro de la gestión empresarial, una óptica 

que facilita a la gerencia el comprender y mejorar las organizaciones. Se da cuenta de 

un concepto que obedece a la necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y 

explica el por qué algunas actividades que se realizan en las organizaciones fallan y 

otras resultan exitosas. La cultura organizacional es como un elemento muy 

fundamental a la hora de interpretar las conductas y de instaurar los pretendidos 

resultantes. Se trata de un elemento cuyas prácticas comparten y transmiten a los 

miembros de una sociedad, permitiendo incrementar la motivación individual de cada 

individuo. La cultura organizacional contiene aspectos que están interrelacionados, 

accionándose como un reflejo del equilibrio y de las relaciones armónicas, dando cuenta 

de que una entidad podrá profesionalmente existir dentro de una misma cultura y en tal 

cuestión ser única.  

  



 24 

Capítulo 2: La comunicación externa integral 

Durante el actual capítulo se abordaría la comunicación dentro del ámbito corporativo, 

en base a comunicación, comprendiendo sus características y su importancia, de modo 

tal que se busca introducir al lector en el campo de las comunicaciones. De modo inicial 

se tenderá a focalizar en la definición, sus procesos, y denotando la relevancia de dicha 

cuestión contemporáneamente. Asimismo, se relevará la descripción de la 

comunicación en empresas para luego entrar en el mercado competitivo y en las 

estrategias de comunicación, focalizando en los conceptos reputación e interacción 

analógica a fin de culminar con la importancia de la comunicación externa a nivel general 

con indistinción al contexto. La comunicación externa es uno de los aspectos de 

comunicación empresariales fundamentales al momento de analizar el contexto en el 

que ésta actúa, no sólo en casos propios donde deba necesariamente informar ciertos 

temas, sino en cualquier situación, de modo tal que se podrán relevar sus características 

al momento de consagrar los aspectos fundamentales del contexto mencionado, 

priorizando la tendencia globalizada en cuanto a sus implicancias para el usuario 

moderno.   

2.1 Comunicación corporativa 

En la actualidad, la comunicación ha cobrado una gran importancia con el surgimiento 

de las redes. En ese orden, una amplia variedad de usuarios se consideró 

progresivamente adeptos consecuentemente, de modo tal que las comunicaciones del 

presente son online. Según interpreta Costa, el concepto es más que fundamental a la 

hora de generar del mismo modo prácticas profesionales. En tanto, entiende Costa:  

La comunicación es la acción de transferir, de un individuo –o un organismo-, 
situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro 
individuo –u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según 
motivaciones diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos 
tienen en común (1999, p.62).  
 

En ese orden, comunicar expresa la puesta en marcha del envío informacional por el 

uso de distintos canales, compartiendo así emisor/receptor un vínculo. De ese modo y 
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en lo concerniente al aspecto comunicativo en el entorno moderno, sendos 

protagonistas comparten una suerte de vinculación en común, generando una 

retroalimentación bidireccional consecuencialmente.  

Como expresan Watzlawick, Beavin y Jackson (1991), al momento de hacer foco 

específico en la cuestión comunicativa, surgen un total de cinco axiomas. Inicialmente 

surge el que es imposible no comunicar, por lo que no existe la no comunicación. 

Paralelamente, que la totalidad de las comunicaciones tiene un nivel de contenido y un 

nivel de relación, de modo tal que ese intercambio impone conductas variadas. 

Asimismo, el tercer axioma apunta a la naturaleza de una relación, la cual tiende así a 

depender del grado de participación usuaria motivo por el cual la interacción se halla 

constantemente condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación 

entre los participantes. El axioma cuarto permite comprender que la variable de la 

comunicación implica una dualidad práctica, en donde conviven lo meramente analógico 

y lo digital, lo que va en dirección con el aspecto verbal y no verbal. Finalmente, será el 

quinto axioma aquel que establece que los intercambios son simétricos y 

complementarios. Consecuente a lo referenciado, cuando se hace mención de la 

comunicación del contexto empresarial se refiere a los recursos comunicacionales de 

los que dispone una organización y desconsidera otros elementos prácticos de lo que 

implican otros contextos. En ese orden, la imagen de una organización acciona como la 

totalidad de percepciones que la sociedad tiene de la empresa. De modo paralelo, será 

aquella identidad corporativa la cual beneficiará al producto o servicio que proponga 

alguna razón social. Ello se materializa en que será la encargada de distinguir y 

diferenciarla de la competencia, además de exponer las cualidades y características 

propias de dicha empresa. 

2.1.1 Aplicación digital. Nuevos cursos 

En el accionar de comunicación la actualización es un proceso constante al momento 

de imaginar las tendencias contextuales. Consecuentemente, las redes sociales forman 
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parte de la comunicación y el feedback con sus públicos es directo al instante de hacer 

ingreso en el seno digital. Según Levine y Locke (2009), los mercados son instaurados 

por seres humanos que se vuelven más inteligentes, más informados y más 

organizados, donde las personas pueden obtener mejor información y soporte entre sí 

mismas que de los vendedores. Del mismo modo y en base a ello, las empresas suelen 

conectarse directamente con sus mercados, desarrollando conversaciones más 

cercanas, honestas y humildes, haciendo a un lado la seriedad habitual. Tornarse 

humanas será el aspecto fundamental de la contemporaneidad en lo que hace a las 

organizaciones, debiendo compartir sus preocupaciones con las comunidades en torno 

del diálogo, por lo que las empresas que no pertenezcan a una comunidad de diálogo 

morirán. La comunicación en red suele permitir el surgimiento de nuevas formas de 

organización social y de intercambio de conocimientos, y las redes sociales permiten 

entablar relaciones cercanas con las marcas a fin de alcanzar los resultados deseados. 

En ese orden, Fuetterer (2015) al respecto señala que existe la bidireccionalidad del 

contexto, expresando que:  

Los medios sociales son lugares donde las personas se comunican entre sí. Por 
tanto, podemos decir que partimos de la esfera de la comunicación. Pero la 
comunicación no es el objetivo de estas plataformas, sino el punto de arranque 
para llegar a algo más: las personas que interactúan en la web 2.0 lo hacen para 
divertirse, informarse, quedar a tomar algo, compartir recuerdos nostálgicos o 
buscar consejos para tomar decisiones, ya sean mundanas o trascendentales, 
que afectan a sus vidas.  

 

Por este motivo, en los mercados se materializa la relevancia específica de tales 

conversaciones que deberá la propia organización considerar para permitir a los ya 

citados usuarios vincularse. De ese modo se podrá hacer mención en tal orden a los 

aspectos fundamentales que las empresas deben implementar a fin de localizar las 

maneras de vincularse en dichas conversaciones para poder así comunicarse de forma 

personal y directa con sus consumidores. Asimismo, se pretenderá la integración de la 

tecnología social en todos los niveles de actividad de la empresa para crear y mejorar 

los procedimientos que impulsen las ventas y reduzcan los costos implícitos 
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consecuentes, para el caso. Se pretende, así, generar un relevamiento de aquellos 

elementos que son claves al momento de considerar la actualidad del mercado del que 

forman parte, en base no solo a los deseos y las preferencias de los participantes, 

adicionando a ese aspecto la consideración del rubro laboral al que integran y las 

pretensiones del contexto mencionado en ese orden y sus actualizaciones, 

respectivamente.  

2.1.2 Definición, aspectos fundamentales que la componen 

La comunicación externa difiere en su totalidad de la interna, no solamente en relación 

a sus pretensiones generales, sino enfatizando en la naturaleza del hecho y de lo que 

consideran. La misma representa un conjunto de operaciones de comunicación 

destinadas a los públicos externos de una empresa, ya sea al gran público, directamente 

o a través de los periodistas, como a sus proveedores, sus accionistas, etc. Costa (2003) 

entiende que la comunicación interna se basa asimismo a consagrar la mejora 

organizacional con base en su instauración y constancia laboral, manteniéndose en el 

mercado y sobreviviendo al día a día en ecosistemas altamente competitivos como el 

actual. Sin embargo, expresaría que la faceta interna busca sustentarse en lo externo, 

haciendo foco en alcanzar a los públicos objetivos que rodean a la organización pero 

que no son parte interna de ellos, el caso de los empleados y sus familias. Es necesario 

sostener que sí tienen determinadas maneras de comunicar, cruzándose las mismas en 

torno a la imagen. Lo que si tienen en común ambas formas de comunicar es la imagen, 

buscándose proyectar una imagen favorable de la compañía.  

Comunicar externamente es una actividad que tienen las organizaciones para lograr una 

obtención de notoriedad, lo que implica darse a conocer en mercados altamente 

competitivos, dentro de los cuales cuesta cada vez más diferenciarse. En tanto, será 

posible comprender que dicha competencia suele generar la emisión de mensajes con 

recurrencia, necesitando atraer nuevas personas para trasmitirles lo que deseen 

comunicar. Se busca, como entiende Regouby (2000), proyectar una imagen positiva, 
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dado que a lo largo del tiempo las organizaciones tienen un buen pasar, accionando de 

un modo adecuado puesto que el mercado ofrece cada vez más oportunidades para 

afianzarse y desarrollarse, realizando actividades de responsabilidad social empresaria, 

situación de beneficio para la comunidad. Uno de los aspectos de magnitud en lo que 

hace a la interpretación contextual se sustenta en el aumento de la confiabilidad como 

resultado de comunicarse, siendo fundamental comprender el sustancial valor que 

puede emanar al proyectar una imagen positiva. De tal forma, será sustancial contar con 

una imagen bien trabajada, de modo tal que se impacte en el contexto de una buena 

manera, siendo probable que su confianza crezca conforme el transcurso del tiempo. 

Otro elemento fundamental será generar una buena reputación a largo plazo, por lo que 

es posible expresar que la buena reputación se genera no solamente comunicando sino 

al mismo instante percibiendo que el usuario tiene una buena experiencia para con la 

organización, lo cual se mantiene conforme el paso del tiempo. Consecuentemente se 

deberá comunicar aquello que la compañía considera más valioso.  

El concepto comunicación no simplemente se basa en hechos azarosos, sino que es un 

resultante del diseño de planes de comunicación que contemplan una serie de aspectos 

importantes de cumplir para que los resultados sean los esperados. Para entender, en 

líneas generales el plan de comunicación, hay que conocer una serie de aspectos. En 

base a ello, el inicial aspecto considerable será analizar al entorno, considerándose y 

vislumbrándose los elementos políticos, económicos, sociales y tecnológicos, al tiempo 

que comprender las oportunidades y las amenazas, externas, e internamente cierto tipo 

de fortalezas y las debilidades. Costa (2003) denota que otro elemento a considerar del 

mismo modo será reverlos objetivos, instaurándose aquello que se pretende lograr, 

teniendo en cuenta las estrategias y las tácticas, los cuales tienden a ser medibles en el 

tiempo. Así, es imprescindible hacer referencia a la viabilidad, debiéndose considerar el 

presupuesto en calidad de un elemento fundamental; asimismo, el tiempo, pretendiendo 

alcanzar los objetivos en tiempos adecuados a la realidad. En relación a lo que refiere 

ello, se pretenderá ejecutarlo, etapa en la que dicho plan de comunicación conlleva a 
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las acciones aplicadas. La evaluación de los resultados es el último eslabón del plan de 

comunicación. Allí se analizan los aspectos positivos y negativos en relación a si los 

objetivos se cumplieron o no. Del mismo modo, se buscará comprender aquellas 

conclusiones pensando en el próximo plan de comunicación para el beneficio general 

pretendido.  

La comunicación externa se ve integrada en la comunicación corporativa de las 

organizaciones. Al tiempo que la justificada comunicación interna suele considerar 

factores facilitadores del flujo informacional entre los distintos empleados y directivos de 

la compañía, la externa busca incidir en un mejoramiento de la imagen de marca y está 

vinculada a las relaciones de la empresa con el resto de los grupos de interés, sean 

estos consumidores, proveedores, accionistas y sociedad en general. En este sentido, 

Sánchez Calero (2006) sostiene que la comunicación externa implica “el proceso que 

se establece entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, para informar sobre 

diversos aspectos de la vida empresarial, que podrían afectar o ser de interés para la 

sociedad en general”.  

En ese aspecto, Saladrigas (2006), expresa que tal comunicación da cuenta de una 

suerte de interrelación entre los elementos del entorno, tanto interno como a nivel 

externo, accionando en calidad representativa de un todo organizado y que denote una 

serie de preceptos vinculantes con la participación colectiva. La comunicación externa 

no solo está dirigida a ofrecer información a los stakeholders, debiendo ser concebida 

como un aspecto bidireccional de envío y búsqueda de datos.  

Asimismo, Kreps (1990) sostiene que, por medio de aquellos outputs hacia el entorno, 

la entidad corporativa beneficiará al sujeto por intermedio de los aportes directos de sus 

productos o servicios, o indirectos posibilitando una solución de los problemas sociales 

con aquellas riquezas creadas equitativamente, al tiempo que retorna aquellos símbolos 

y valores y los devuelve enriquecidos y transformados en una relación dialéctica 

sistemática y continua. 
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Asimismo, en el seno de la comunicación externa, Bartoli (1992) distingue tres 

tipologías. En primer aspecto la comunicación externa operativa, aquella que se ha de 

vincular con la actividad y desarrollo diario de la compañía, que se produce con todos 

los públicos de la organización de manera indistinta en relación a los referidos. En 

segundo término, la comunicación externa estratégica: el objetivo de este tipo de 

comunicación externa es obtener información sobre aspectos estratégicos de la 

empresa que permitan mejorar la posición competitiva de la misma, como es el caso de 

la situación de la competencia. Así se aborda a la comunicación externa de notoriedad, 

que implica el referido flujo de información con el que la compañía trata de dar a conocer 

sus productos y servicios, mejorando sus imágenes y sus niveles de reputación, 

respectivamente. Esta comunicación es aquella que la disciplina de las Relaciones 

Públicas lleva a cabo con los stakeholders, siendo diversas aquellas acciones 

comunicacionales externas por desarrollarse. En ese aspecto, una acción de 

comunicación externa ligada a las Relaciones Públicas puede vincularse con las 

relaciones que entabla la empresa con la comunidad conformacional.  

2.2 Incidencia actual de la comunicación. Distinciones internas/externas 

Las organizaciones, entienden Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008), consideran del 

mismo modo el aspecto comunicacional como significativo, independientemente del por 

qué. Surge en tanto el interrogante sobre si es lo mismo comunicar que informar, ante 

lo que la usual consideración tendería en relación a cómo se gestiona el mercado de la 

actualidad a distinguirlos, puesto que de manera lógica no necesariamente siempre que 

se comunique se tiene que informar. No obstante, suele ser apropiado señalar que es 

importante que la comunicación lleve cierta carga de información. La diferencia entre 

ambos conceptos se basa en que en el proceso de comunicación existe una cierta 

cantidad de elementos que interactúan, soliendo las partes ser emisoras y receptoras 

constantemente. Al mismo tiempo, cuando se informa no siempre se genera un 

feedback, por lo que puede el mensaje incidir dentro de un determinado canal que 
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finalice en el emisor. Así, comunicar externamente difiere de hacerlo de forma interna, 

aunque ambas son, en cierta medida, dependientes una de la otra.  

Según entiende Báez (2000), la comunicación externa suele dirigirse hacia la citada 

presentación de las realizaciones institucionales u organizacionales que se denotan al 

exterior. En ese orden, surge considerablemente la presencia mediática, empleándose 

la misma como un medio para potenciar el conocimiento de la citada organización a 

niveles considerables en relación al usuario, desconsiderando la vertiente interna de los 

manejos cotidianos y poniendo énfasis en lo ajeno a ello. La comunicación externa 

plantea desafíos respecto de los públicos externos, pudiéndose considerar que los 

mensajes dirigidos al exterior contribuirán en la construcción de la imagen y a largo plazo 

generarán beneficios para con la reputación de la compañía. La comunicación externa 

supone la trasmisión de la imagen de la empresa a los clientes, no tendiendo a brindarse 

información excesiva al cliente, y sí hacerlo sentir considerado. Dado que en los tiempos 

actuales se cuentan con gran cantidad de herramientas para la comunicación con el 

mismo, la importancia de la presencia en las redes sociales es cada vez mayor, 

debiéndose cuidar el exceso de información. Puesto que puede hacer que el mensaje 

no quede claro o le resultare confuso en relación a su involucramiento con la 

corporación.  

Báez (2000), al momento de distinguir comunicación interna de la externa, denota en lo 

citado que la inicial es la comunicación entre los miembros de la organización, en la cual 

se considera qué se pretende decir y cómo se dice. Asimismo, de qué manera se 

transmite mejor el mensaje sabiendo que existe una diferencia entre lo que se recibe y 

lo que se percibe, y de ese modo se hace de vital importancia fomentar la participación 

y el compromiso de las personas que forman la organización. Respecto de 

la comunicación externa, la importancia de la misma se basará en proyectar, promover 

y reforzar la imagen de la organización. Así, dentro de un sentido similar, se tenderá a 

considerar lo que es la organización, a quién se dirige y apreciar la participación e 

interacción hacia los citados participantes de la comunicación. La comunicación externa 
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representa aquellas redes de relaciones interdependientes y pasibles de verse 

instauradas entre público y empresa, diseñando cada empresa un nivel extensivo de 

estrategias para arribar al usuario y, de modo similar a su par interna, seleccionar 

medios de comunicación dependiendo del mensaje que se vaya a ir transmitiendo.  

2.3 La comunicación externa digital 

Dentro de la era de la comunicación externa integrativa, caracterizada por la riqueza 

informativa, la labor de los responsables del área comunicacional debe regirse por una 

serie de fundamentos. Según Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), uno de esos ya 

citados elementos será el mensaje uniforme, debiéndose relevar un plan de 

comunicación que defina los valores, atributos y estilos que marcarán a la totalidad 

informativa. La adaptación a los diferentes canales informativos, motivo por el que los 

mensajes deberán ser personalizados en función de la herramienta a emplear y de los 

usuarios a los cuales se dirijan. La adecuación temporal es otro aspecto orientado a la 

consecución de un adecuado impacto, siendo la planificación de la comunicación 

externa esencial, debiendo estudiar no solamente cómo se envían los mensajes. En 

tanto los vehículos comunicativos actuales son numerosos y siguen incorporando 

nuevas vías conforme evoluciona la tecnología, las siguientes herramientas dan cuenta 

de los denominados must have de toda organización. Inicialmente las notas de prensa, 

que reflejan las informaciones que la empresa envía directamente a los medios de 

comunicación para dar a conocer ciertos hechos novedosos interesantes a nivel 

periodístico sobre la compañía. Seguidamente el aspecto de comunicados, que se 

emplean para transmitir a los medios una valoración sobre algún acontecimiento 

sucedido, como ciertas crisis de comunicación.  

En tercera instancia la publicidad, siendo así la publicidad uno de los formatos clásicos 

de la comunicación externa, pese a lo cual no se deba limitar a los anuncios tradicionales 

en radio, televisión, prensa o catálogos, abriéndose la mente hacia nuevas esferas del 

contexto mencionado, como los espacios patrocinados digitales o el street marketing. 
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Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) complementan con la web corporativa, la que 

se ha considerado imprescindible de toda compañía, de manera intrascendente en los 

aspectos vinculantes al tamaño, pudiendo informar al usuario sobre sus productos y 

servicios, propósito empresarial, política y valores, agenda de actividades, organigrama, 

a nivel comunicacional. Del mismo aspecto se podrá generar una consideración de 

ciertos elementos fundamentales: la navegabilidad, legibilidad y transparencia. 

Asimismo, el blog, incorporando hace apenas instantes a los mismos a la comunicación 

externa corporativa, microsites en los que las informaciones que publica la empresa ya 

no son meramente institucionales, sino que aportan un valor añadido, por lo que los 

mencionados elementos son de interés general para el usuario y al mismo instante a los 

ojos de la marca. Surgen las redes sociales como otros aspectos de consideración y en 

ese orden de importancia para la conformación de las organizaciones y de la vida del 

usuario.  

Contar con perfiles en las redes sociales permite a la firma llegar a un público muy 

amplio, tanto general como especializado. Es lo que acontece con la red social 

denominada LinkedIn, en la que podrá implementarse una estrategia de employer 

marketing para atraer a los mejores talentos, las cuales siguen incorporando nuevas y 

específicas tendencias de comunicación. Conforme Amado Suárez y Castro Zuñeda 

(1999), los boletines originales constituyen en lo concerniente al aspecto 

comunicacional una forma de mantener informadas a las personas interesadas en la 

empresa. Refieren a emails donde la organización recoge temáticas de interés para el 

destinatario, en donde destacan descuentos y promociones. Finalmente, las llamadas 

telefónicas comúnmente conocidas como tales pese a estar en un contexto virtual en 

donde las nuevas herramientas toman el mando, respectivamente, tanto de los usuarios 

como de las formas. Se hace referencia a modalidades complejas que potencian un 

contacto directo, en el mejor de los casos, tendiente a perjudicar a la organización, 

siendo fundamental cuidar todos los detalles para evitar que provoque el efecto contrario 

al deseado.  
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2.3.1 Propósito y resultados de los planes de comunicación externa 

Los planes de comunicación pretenden instaurar dentro del trabajo una serie de 

temáticas orientadas al establecimiento de estrategias acordes para alcanzar un 

determinado objetivo. Así, suele ser habitual la interpretación de dicha comunicación 

como un medio masivo de comunicación. Los medios son canales que sirven de soporte 

para la difusión de mensajes. La empresa es considerada un ente social, debiendo al 

mismo instante contar con una comunicación hacia el afuera que sea efectiva en lo que 

hace a considerar el afuera. El objetivo debe sustentarse en mejorar la imagen de la 

organización y en conservarla, además de dar confiabilidad a los clientes actuales y 

potenciales. Según Costa (2007), “es necesario contar con una plataforma estratégica 

que permita a las organizaciones dar respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus 

relaciones y vínculos con todos sus públicos”. (Costa, 2004, p. 73). Así, las empresas 

que expresasen una planificación integral comunicativa de relevancia tendrán una 

suerte de alcance productivo y competitivo mayor.  

Existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación externa, siendo la 

comunicación externa operativa orientable a desenvolverse en el accionar cotidiano de 

las empresas, considerando no solo a los participantes del proceso corporativo: 

paralelamente, serán de relevancia los públicos externos, clientes, proveedores, 

competidores, entre otros, como expresa al respecto de lo implementado Bartolí (1992). 

La segunda tipología hace referencia a la comunicación externa estratégica, que 

consiste en relevar la totalidad de información del entorno, la evolución de las variables 

económicas, de los cambios en la legislación laboral, elementos pasibles de 

consideración profesional. Finalmente se suele citar a la comunicación externa de 

notoriedad, intentando mostrar a la empresa cómo una institución que informa y 

comunica sus productos al instante pretende incrementar sus imágenes mediante la 

publicidad como un aspecto fundamental en términos generales. Una adecuada 

comunicación externa necesita de un público interno que tenga un gran sentimiento de 

pertenencia hacia la organización, consecuencia de que al momento en que los usuarios 
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sientan identificación con la misma tenderá a incrementarse lo que da cuenta del clima 

laboral, así como en las comunicaciones entre las personas. 

En cuanto a la interpretación del mensaje, Sanz de la Tajada (1996) expresa que habrán 

de surgir ciertos elementos. Inicialmente, la transmisión del mensaje, considerándose 

en lo citado a la fuente de información, la idea del objetivo perseguido, con más el 

contenido transmitido. De ese modo, quien accione comunicando deberá asegurarse de 

producir una imagen institucional coherente e integrada. Así se logrará abocar en 

consecuencia a unificar los contextos, considerando ciertas capacidades y habilidades 

de comunicación necesarias para generar conciencia sobre la RSE, respectivamente. 

De ese modo, se generan modos de acción concernientes con la realidad empresarial y 

se tienden así a resolver distintas interpretaciones de considerable magnitud en el día a 

día de la compañía.  

En todo plan de comunicación hay que tener en cuenta tres aspectos, tal como 

sostendrá Sanz de la Tajada (1996). Inicialmente definir la identidad corporativa, lo que 

representa a la institución, sus objetivos corporativos y principios, desde donde se tiende 

a considerar los atributos de identidad proyectables en lo que refiere al mercado 

respectivo. Seguidamente la imagen percibida, lo que el mercado percibe hoy en día de 

la institución. Asimismo, al criterio de imagen institucional, lo que se pretenderá al 

respecto considerar en relación a los mercados, estableciéndose un plan de imagen y 

de ese modo establecer los targets diferentes a los que dirigir las acciones de 

comunicación, con una estrategia propia y específica para cada uno de ellos. 

De ese modo, es factible interpretar la existencia de un plan de comunicación que se 

materializa en una triple categoría: los objetivos de comunicación de mayor nivel de 

adecuación a fin de transformar la imagen de la institución en ideal. Seguidamente la 

cuestión orientada a definir la estrategia de medios más adaptados a los objetivos a 

perseguir. Finalmente definir un calendario de acción sobre los costos de sus acciones 

puesto que las instituciones han encontrado un instrumento muy interesante y eficaz 

para demostrar su compromiso con la sociedad. Asimismo, tienden a rentabilizar la 



 36 

adecuada y generosa imagen para con el cliente interno y el externo, considerándose a 

los objetivos de la empresa no solamente en función de las prioridades económicas sino, 

a nivel global, para con el desarrollo de acciones que respondan a las preocupaciones 

sociales como la educación y la cultura.  

Como se aprecia, tal comunicación externa es el conjunto de actividades de 

comunicación destinadas a diversas audiencias, desde los consumidores, hasta el 

sector público. Ésta implicará la proyección social de una institución y resulta 

fundamental para determinar el éxito o fracaso de todas sus iniciativas, de modo tal que 

se pretenda desarrollar y definir políticas de comunicación eficaces y orientadas 

correctamente. La comunicación expresa el modo en que se relevan ciertos mensajes 

a los usuarios creados de forma voluntaria acerca de todas las actividades que la 

organización realiza. Fundamentalmente, lo que se puede esperar de la propia 

organización en cuanto tal al hablar de sus características, funcionamiento o de las 

soluciones brindadas serán afines a aquellas innovaciones orientadas no solo a un 

mercado globalizado como el actual, en relación a los usuarios y a determinadas 

pretensiones del mismo, sino al ritmo al que el mismo se maneja en relación a su gran 

dinamismo profesionalmente hablando al instante de relevar gustos y deseos de todos 

los intervinientes en el proceso mencionado allí. La comunicación citada, adicionalmente 

a la identidad corporativa, accionaría como una suerte de segmentación de la marca, de 

modo tal que podrá relevar ciertas características del usuario y establecerse para el 

beneficio de la empresa a nivel general, brindando ciertas características para enfatizar 

en el modo de permitir comunicarse tanto a nivel externo a la organización como a nivel 

interno, para el caso referido.  
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Capítulo 3: La RSE en las pymes 

La Responsabilidad Social Empresarial con el transcurso del tiempo se ha considerado 

como un elemento fundamental, exigiendo a los participantes que pretenden aplicarla 

una consideración general del contexto. Así, los grupos de interés tienden a contar con 

un nivel de claridad conceptual sobre la naturaleza de la RSE. Tal cuestión denota un 

elemento de éxito a nivel corporativo, conjugado con el compromiso ético empresario 

en términos globales. La Responsabilidad Social Empresarial brinda su colaboración 

respecto de cumplimentar metas económicas, pese a que no se limita a ello, haciéndoles 

sentir parte del proceso a participantes. De ese modo, pese a que sea uno de los 

elementos propios de una corporación empresarial, recientemente se ha convertido en 

una forma de gestión en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 

sustentables tanto en lo social como en lo ambiental. Se trata en ese orden de un 

elemento que tiende a relacionarse con base en el cuidado y preservación 

medioambiental, considerando a las generaciones futuras. De tal forma, se refiere a una 

visión del negocio que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la 

comunidad y el medioambiente con la gestión de marca, con intrascendencia a los 

productos o servicios que ésta ofrece. 

3.1 Pilares e implicaciones 

Zaratustra ha sido un reconocido filósofo nacido en el año 1767 a.C. en la Antigua 

Persia, proponiendo en su idioma el término Vohû Khshathra Vairya, dando origen a lo 

concerniente a responsabilidad social (Abreu y Badii, 2007). Así, le ha dedicado En 

adición, Zaratustra optó por desarrollar una filosofía basada en la RSE tal como es 

conocida en la contemporaneidad sustentada en tres pilares fundamentales: entre ellos, 

buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. De ese modo, el citado con 

el tiempo pretendería instaurar esos preceptos, llegando incluso a arriesgar su vida a fin 

de al Rey de Persia Kavi Vishtaspa. Al tiempo lograría ello, de manera tal que el ya 

citado mensaje se extendió por todo el imperio persa. En ese aspecto, Zaratustra 



 38 

(Abreu, 2007) propone estrategias de responsabilidad social, explicando en relación a 

la puesta en marcha de un mensaje denotante de armonía. De esa forma se puede 

comprender que las discusiones sobre responsabilidad social empresarial se remontan 

a cuando las acciones de las compañías comenzaron a impactar trasciendo lo 

vivenciado en la comunidad local en la cual proveían de empleo, bienes y servicios.  

En lo que refiere la contemporaneidad contextualmente, en los Estados Unidos este 

debate empezó hacia fines del siglo 20, instante en el cual el gobierno comenzaría a 

regular las acciones de los negocios tendiendo a influenciar aquellas conductas de las 

empresas. Según entiende en ese orden Abreu (2007), surgiría un debate en cuanto a 

lo implicado por la RSE.  

En aquel Estado mencionado, a lo largo de los años setenta, en base a los escándalos 

vivenciados por el presidente Nixon en relación al caso citado Watergate, la sociedad 

se volcaría hacia el manejo ético en las empresas. En ese ya citado orden, nuevamente 

la historia se repite mientras la crisis financiera evidencia la necesidad de encontrar 

mecanismos que regulen el actuar administrativo. Es precisamente en los años setenta 

que Friedman sostendría que la RSE debería generar un mayor número de riquezas 

para los accionistas desconsiderando la posibilidad que se orienta en engañar a la 

sociedad.  o dueños de las empresas, sin engañar o realizar fraudes (Araque y Montero, 

2008).  

El origen de la RSE, según Méndez, expresa que “está compuesto por dos palabras: 

Respuesta y habilidad, podemos inferir que la Responsabilidad Social es la habilidad 

para responder a la sociedad” desde las empresas en este caso. (2007, s/p). En tanto, 

será la Real Academia Española la que la definirá como una cualidad de responsabilidad 

adicionada a obligaciones de deuda y de reparo, complementándose que representa 

una capacidad existente en todo sujeto activo con base en la aceptación de los 

resultantes de un hecho realizado.  

Por otro lado, Llanos (1997) expresa la existencia de distintas formas de implementar la 

RSE, destacándose la responsabilidad consecuente, en primera, la que capacita al 
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usuario o empresa a responder por las consecuencias de sus actos. Seguidamente la 

RSE antecedente, sosteniendo que el usuario deberá apoyar su conducta en principios 

válidos por sí mismos. Seguidamente la responsabilidad congruente, que acciona en lo 

que hace a variable de RSE existente entre lo que representa el proyecto de vida y los 

valores propios. Así, denota la alineación empresarial, contándose con la misión y la 

visión corporativas. De manera adicional la responsabilidad trascendente, que ha de 

considerar el que todo usuario responda a una misión, derivando la triple categoría de 

aspectos en consideración: económico, social y de servicio. Por tanto, se tiende a que 

dicha persona cumpla con su deber y mandato social. Es posible sostener al respecto 

que la responsabilidad social está lejos de constituirse como algo novedoso en el mundo 

empresarial, aunque en estos últimos años está adquiriendo una nueva dimensión por 

el especial interés con respecto al tema que involucra a trabajadores, clientes, 

proveedores y la sociedad en general.  

La responsabilidad social empresarial o corporativa trasciende el cumplimiento de las 

leyes y cuestiones, implementándose su respeto y su estricto cumplimiento. Así, el logro 

de considerar los principios que se corresponden con la Responsabilidad Social, 

respectivamente, generan una suerte de imperamento que cualquier empresa debe 

cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad, tal como da cuenta de ello 

Pérez Urquía (2014). 

Dentro del campo disciplinar específico del concepto, un elemento de magnitud lo 

constituyen los esfuerzos de la empresa en producir resultados basados en la 

orientación masificante, producir y vender más con el mínimo costo sin importar el 

impacto social que, sin más, es a lo largo del tiempo el peor negocio del sector 

productivo en el afán de extenderse. La estrategia actual, en ese orden, a nivel marcario 

denota un éxito, de mínima, actualmente para que pueda ser sucesivamente uno de los 

aspectos de su fracaso. La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos 

internos y externos: los primeros orientados a los colaboradores o el equipo de trabajo, 

sus asociados y accionistas; así, el resto es para los externos a clientes, proveedores, 
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familia de los trabajadores, la vecindad y el entorno social, entre estos el 

medioambiente. 

Un aspecto de gran importancia lo constituye el hecho de que ésta deberá verse en ese 

orden considerada e incentivada por los altos mandos de la organización, por medio de 

instaurar acciones conscientes de mejora continua. De ello, se aprecia que la empresa 

podrá generar valor agregado para todos sus públicos para accionar de modo 

sustentable competitivamente. La responsabilidad social y sus actividades tienen que 

ser no solamente voluntarias, sino que deberán ir en una dirección paralela respecto de 

lo que implican aquellas obligaciones legales.  

Por tanto, la responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente 

reconocidos y del marco legal existente. De ese modo, tiende la organización a dar 

cuenta de una maximización de los beneficios económicos, sociales y ambientales de 

sus actividades principales. La responsabilidad social al ser implementada expresaría 

ciertas actividades de medición y reporte de sus impactos, razón por la que exige de la 

empresa rendición de cuentas y transparencia, refiriendo al mismo instante a una actitud 

y conocimiento empresarial para no solamente mantenerse en una especie de modo 

equilibrista, sino permitiendo generar un desarrollo de la sociedad, un entorno 

sustentable, y la viabilidad comercial y económica de ella misma, para el caso 

mencionado.  

3.2 Acciones y deberes de las empresas socialmente responsables 

Las organizaciones comprometidas específicamente con la responsabilidad social 

empresarial toman cierta conciencia de lo que ello significa, de modo tal que al respecto 

consideran determinados caminos para tomar una participación activa mediante 

acciones. Las mismas constituyen la materialización de elementos que expresan la 

actitud de la compañía por querer cambiar el ámbito social en donde actúa la empresa, 

entiende Marín (2008). Así, iniciando, es necesario que los encargados de diseñar una 

estrategia de responsabilidad social definan cuáles seríanaquellos ámbitos dónde se 
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van a realizar las acciones, identificando también a todos los agentes o grupos sociales 

a los que va a estar dirigida esta campaña de acciones. Tales grupos sociales son 

definidos por Druckerdel siguiente modo:  

Cuando se habla de grupos sociales, podemos homologarlo al de públicos de 
interés: accionistas, empleados y sus familias, proveedores, autoridades, 
comunidad, consumidores, medio ambiente, medios de comunicación y las 
demás audiencias que la empresa considere pertinente (1997, s /p.). 
 

Al instante en que se mencionan los ámbitos aplicativos, éstos accionan en calidad de 

dimensiones donde existen distintos grupos sociales, dedicándose a evaluar y accionar 

sobre los aspectos internos de la organización. Es el caso de la manera en que actúan 

sus departamentos de seguridad laboral, de formación y capacitación de los empleados. 

Asimismo, lo que acaece en relación a la gestión de su calidad, con más sus modos de 

acciones medioambientalmente entendidas, para el caso. (Correa, 2004).  

La introspección será un elemento vital para la conformación RSE, debiendo tal 

organización accionar ejemplificadamente en relación a cómo accionar. Mediante el uso 

del ejemplo y la autoconciencia como la organización puede desenvolverse hacia una 

dimensión más externa; esta dimensión es una en la cual la organización desarrolla 

vínculos de responsabilidad Social para con los agentes externos con los que 

interactúan en la cotidianidad de su misión. Algunos ejemplos de estos agentes son los 

clientes como proveedor las comunidades locales como otras organizaciones de 

colaboración, explica Correa (2004). 

Este debe ser un plan estratégico para la programación de las actividades orientadas a 

la dimensión tanto interna como externa como dentro de un compromiso con el objetivo 

de alcanzar las expectativas planteadas junto antes de pasar el plan de acción es 

importante que estén bien definidos Cuáles van a ser los recursos asignados y los 

mecanismos de retroalimentación y control (Marín, 2008). 

La primera acción que se deberá considerar a nivel organizacional será la formación de 

sus miembros, sabiendo cómo realizan campañas. No obstante, anteriormente surge un 

elemento que se relaciona: Compromiso del personal de la organización, orientado a un 
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nivel de conciencia sobre cómo considerar tales acciones. Así, los mismo habrían 

entonces de considerar cómo las citadas actividades les van a generar beneficios no 

solamente en su desarrollo personal sino también para el objetivo general y misión de 

la empresa. 

Un recurso de gran magnitud al momento de considerar los principios de RSE será la 

comunicación interna. Como surge, dicho concepto permite sumar adherentes positivos 

que quieran participar activamente, como sostiene Carneiro: 

Se trabaja en pos de un objetivo común, con la puesta en marcha de procesos, 
técnicas, herramientas e instrumentos. Se consiguen logros con el objetivo final 
de la obtención de un beneficio económico que repercute tanto en la propia 
organización, como en sus integrantes, y consecuentemente, en el conjunto de 
la sociedad (2017, p. 14) 

 

El paso siguiente dentro de un plan de acción eficiente de RSE es el diseño y creación 

de una infraestructura adecuada. Esta es la parte más física de las tareas y significa que 

la organización va a conseguir los recursos materiales, salones de eventos, centros de 

atención comunitaria con recursos económicos para la asistencia becaria a nuevos 

profesionales, una contratación de logística de traslado para llevar a los empleados a 

los puntos de reunión, entre otras cosas. La asignación de líderes responsables que se 

ocupan de implementar los planes de acción es muy importante debido a que éstos 

tendrás la ocupación de guiar paso a paso el camino de acción, haciendo valer los 

reglamentos o políticas para su efectivo cumplimiento, así como también estimulando 

positivamente a los miembros participantes (Marín, 2008). 

El accionar organizacional, entonces, mediante sus recursos y su personal no es 

suficiente para accionar una campaña de RSE. Asimismo, y en base al elemento 

considerado, será también imprescindible lograr la involucración de los otros grupos de 

interés externos a la empresa. De ese modo, ésta tenderá a asociarse con otros grupos 

sociales interesados en el desarrollo de estas políticas de responsabilidad: es el caso 

de los proveedores empresariales, en el caso que gusten sumarse a las campañas. En 

una misma dirección, aquellos clientes que se encuentren incentivados en participar 
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activamente en beneficio de su sociedad; seguidamente las empresas similares a la 

organización dentro del sector económico en el que se desenvuelven; en tanto, otra de 

las temáticas a considerar serán las personalidades del gobierno, sumándose a las 

acciones de RSE. (Carneiro, 2007). 

Si bien el objetivo final de todas las actividades de responsabilidad social corporativa 

tiende a que la organización produzca y cree mayores beneficios compartidos entre la 

misma y su entorno social, va a ser importante que estás no se erosionen o deterioren 

a lo largo del tiempo. Es necesario que la organización revea constantemente una 

evaluación de las actividades que se están realizando, siempre se pueda garantizar la 

eficacia de las mismas y su durabilidad en el largo plazo. Los deberes de una 

organización responsable con respecto a sus políticas sociales es la de no solamente 

crear acciones puntuales y aisladas; sino que también deben velar por la continuidad de 

las mismas en el largo plazo. Esto es necesario debido a que el compromiso social no 

debe ser meramente utilizado como una campaña de tipo esporádica o 

momentáneamente conveniente. La desvalorización del compromiso social puede ser 

peligroso para la compañía, y conllevar a que las acciones realizadas sean vistas para 

el público como meras campañas oportunistas (Drucker, 1997). 

3.3 La RSE como herramienta de productividad y de visibilidad 

La implementación de una estrategia de responsabilidad social empresarial le puede 

brindar a las organizaciones una ventaja productiva, si es de negocios de lo que se está 

hablando. Entre los beneficios que puede percibir la empresa, Marín (2008), explica los 

siguientes: La creación de líderes en la nómina de la empresa, la mejora del rendimiento 

del personal, la reducción de estrés de los trabajadores - debido a que realizan 

actividades que le permiten desconectarse de las obligaciones laborales -; la reducción 

de ausentismo. Estos beneficios que perciben los empleados y colaboradores de la 

empresa repercuten en un mejor desempeño laboral que a su vez se traslada en un 

aumento de la mejora en la atención al cliente y su compromiso para atenderlos.  Si la 
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empresa logra mostrar un interés activo por los colaboradores y sus trabajadores, la 

competitividad productiva de la organización se va a incrementar, esta opina González 

(2011). 

No cabe duda que, las estrategias de responsabilidad social empresarial no persiguen 

objetivos meramente benéficos o caritativos para los entornos sociales; existe 

claramente un interés propio que persigue la empresa para mejorar su imagen ante la 

sociedad: Promocionarse a sí misma, crear publicidad, o mejorar la imagen y la 

percepción que sus clientes tienen de ella; En definitiva lograr aumentar las ventas. 

Asimismo, dependiendo las políticas gubernamentales de cada país, las campañas de 

responsabilidad social empresarial pueden beneficiar a la empresa mediante la 

obtención de créditos impositivos (González, 2011). 

Si la compañía logra hacer creíble el compromiso con la responsabilidad social, la 

empresa se va a fortalecer y se va a incrementar la reputación de sus marcas (Drucker, 

1997). Un ejemplo predecesor de cómo la empresa puede redefinir la imagen de las 

marcas que administra el de la compañía Unileveren el año 2010 cuando lanzó su plan 

para vivir sustentablemente. Dentro de sus metas destacó no simplemente el poder 

comprometer en ello a la compañía, debiendo hacer lo mismo con sus stakeholders lo 

que implica la implementación de acciones orientadas a la sustentabilidad productiva y 

que esto conlleve a una reducción en la contaminación ambiental de la producción de 

sus productos, al tiempo que incrementando la salud de sus clientes y de las 

comunidades locales, al mismo instante de tender al aseguramiento de renovar los 

recursos implementados para la producción. Los resultados en los años siguientes 

fueron excelentes y la empresa logró ahorrar se 300 millones de euros, según sus 

estimaciones a nivel mundial (Expok, 2013). 

Otros especialistas pueden seguir enumerando la cantidad de beneficios que implica las 

políticas estratégicas RSE; alguna de las motivaciones que una compañía puede 

encontrar para realizarlas son las siguientes, explica García que “mejorar la imagen, 

atraer inversores, vender productos y cumplir con la demanda de información social, son 
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algunas de las motivaciones que una empresa encuentra al presentar estos reportes 

ante las partes interesadas como así también a la comunidad” (2006, p. 51). 

Otra de las compañías a las que le ha dado rédito la implementación de estrategias de 

responsabilidad social, particularmente está en un sector de uso de materiales 

altamente contaminantes como esta es la petrolera Petrobras. Esta compañía dedicada 

a la extracción de los combustibles opera exitosamente hace más de 50 años en el 

sector mundial y administra más de 7000 estaciones de distribución en todo el mundo. 

La misma organización consideraría implementar un concurso de proyectos sociales 

que se enmarcaba en la consecución de crear mayores oportunidades laborales para 

los sectores locales donde la empresa desenvolvía sus fábricas. Entre las citadas, 

estaría la inserción social y asistencia para grupos en situación de vulnerabilidad (Filho, 

2011).  

No obstante, ello y en consideración con tal, con el surgimiento del escándalo de la 

investigación de corrupción por lavado de dinero que ocurría en Brasil, sería aquella ya 

mencionada imagen de la empresa que se afectaría a causa de ciertas políticas 

deshonestas que involucraban a altos funcionarios del senado brasileño, según en lo 

citado explica Santos (2018). Como es posible en ese orden considerar, se hace en 

tanto referencia a un ejemplo en donde con independencia de las grandes políticas y 

estrategias de responsabilidad social empresarial, en caso de omitirse aquel 

comportamiento transparente y honesto la buena imagen creada con el público se puede 

simplemente desmoronar, de un día para el otro. Al respecto de lo referenciado, 

establecen ciertas acciones orientadas a no afectar ello. 

Antelo & Robaina refieren en lo que respecta a RSE que:  

La responsabilidad social empresarial es el compromiso continuo de contribuir al 
desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de los empleados 
y sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad en general" 
(p.59).  

 

La gestión de la RSE, así, implica planear, organizar, liderar y controlar distintos y al 

mismo instante diferentes procesos, los que se integrarán a la toma decisoria. Los 
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procesos deben organizarse y paralelamente considerando los entornos: ello se tiende 

a vislumbrar medioambiental, social, económica, legalmente y también en lo político, 

estableciéndose cómo satisface la empresa o entidad, las demandas y exigencias de 

sus clientes y del entorno. Así, debe ajustarse a las características del mercado y al 

unísono a las responsabilidades sociales empresariales, adicionado al aspecto legal y 

regulatorio existente. De modo paralelo, se contribuye al desarrollo social, económico y 

ambiental del país al considerar las distintas temáticas existentes, por lo que tales 

impactos serán positivos en la medida que la empresa genere la debida capacidad de 

dirección asociada a las facultades que ejerce.  

De ese modo y en base a la disyuntiva de incorporar al proceso de toma de decisiones 

el conocimiento impreciso que existe dentro de las organizaciones, se entiende a la ya 

mencionada RSE como un elemento de gran responsabilidad a los ojos empresariales 

y de ello se apreciará una necesidad específica de reconsiderar sus preceptos prácticos. 

Ello es debido a que la evolución social ocurre. De tal manera es posible garantizar una 

combinación efectiva de elementos intangibles conformantes al respecto, 

específicamente hablando, de la esencia contextual. Esto aporta valores de verdad a 

través de predicados definidos convenientemente a partir de tal información. La RSE no 

es algo que se consigue de una vez para siempre, accionando en calidad de itinerario e 

invitando al usuario a reconsiderar su accionar no solo en el foco de la empresa sino del 

mismo aspecto en la esencia social con sus evoluciones y reconsideraciones prácticas. 

Así, el hecho de accionar socialmente responsables no denotará simplemente los 

aspectos vinculados a cumplimentar las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá 

de su cumplimento, invirtiendo más en el capital humano, en el entorno y en las 

relaciones con los interlocutores intervinientes en los procesos de trabajo en cuestión, 

si se quiere. En consecuencia, deberá generarse en el participante una suerte de, si se 

quiere, pertenencia y vinculación en relación al entorno que constituyen diariamente, 

motivo por el cual suelen apreciarse cambios en el modo de interpretar la realidad del 

citado contexto. Así, podrán revertirse los impactos tangibles en las dimensiones de la 
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RSE hacia dentro y hacia fuera de la empresa. Se hace imprescindible lograr el máximo 

rendimiento de las empresas de acuerdo con la coyuntura mundial, al tiempo que el 

citado concepto de responsabilidad social empresarial denota una concepción que 

permite el crecimiento estable y coherente de las organizaciones para ciertos 

determinados procesos que tiendan al mejoramiento del contexto actual 

sustentablemente. Ello será factible de apreciárselo en la medida en que la por entonces 

citada organización logre incorporar, asimismo, una proyección a niveles netamente 

estratégicos con una RSE adecuada, si se quiere, a los fines de un sistema directivo en 

cuestión.  

3.4 RSE interna 

Para entender mayormente el concepto de modo introductorio, es posible en los para el 

caso referenciados elementos resaltar la importancia de la RSE como un elemento del 

que se sustenta la comunicación interna de una empresa. Como es comprensible en tal 

cuestión, se hace lugar a un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación 

que los miembros de una sociedad -ya sea como individuos o como miembros de algún 

grupo tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. La RSE interna 

representará progresivamente un elemento de relevancia al momento de comprender la 

naturaleza empresarial. En ese orden, en los recientes y más que considerados años 

ha tenido un fuerte crecimiento, vislumbrando su esencia en la puesta en marcha de 

procesamientos más allá de los profesionales de esta disciplina, sino también para los 

directivos de las grandes organizaciones. Mediante ello, se generó un nivel de 

profesionalización fundamental, generándose una serie de planificaciones y acciones 

comunicacionales puntualmente. Así, forma parte de la estrategia de una organización, 

involucrando a la totalidad de los participantes en sus procesamientos, brindando un 

adentramiento cultura en lo ya mencionado, consolidando los valores corporativos. 

Como es posible apreciar, se da cuenta de una herramienta de gestión instaurada como 

una técnica, logrando en lo ya citado accionar en calidad de medio para alcanzar un fin, 
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siendo su intención si se ha de querer buscar la eficacia en la recepción en la 

comprensión de los mensajes. Sostienen Brandolini y González (2009) será la 

comunicación una variable que se ofrecerá al público interno, adicionado a la totalidad 

de miembros participantes del entorno de la sociedad.  

Las organizaciones deben comunicarse eficazmente con sus empleados, lo que irá a 

sostener que se vean comprendidas por los participantes, debiendo la organización y al 

mismo tiempo los individuos tener bien claro quiénes son y quiénes serán los 

responsables de llevar a cabo estas acciones. Así, la misma no deberá accionar en el 

solo método de alinearse al negocio, comprendiendo el plan estratégico. De ese ya en 

mención aspecto, deberá apreciar la consideración de pautas por parte de la dirección 

para actuar, como así también, debe trabajar en conjunto con las otras áreas de la 

empresa. En consecuencia, los comunicadores mencionados deberán así considerar 

ciertas temáticas integrales para comprender problemas en comunicación, lo que se 

podrá considerar, asimismo, como un método canalizador de problemáticas a nivel si se 

quiere organizacional. Aquellos miembros específicamente pertenecientes al 

departamento de comunicación interna deben trabajar para brindar un sentido si se 

quiere de pertenencia en todo momento y ocasión. Ello se instaura a través de la 

elaboración de un plan de comunicación, considerándose canales de comunicación 

abiertos entre las partes, difundiéndose aquella información oficial de la empresa y al 

mismo momento pretendiendo abocarse por ellos (Brandolini y González, 2009).  

El cuerpo mencionado tiende a oír aquellas pretensiones de sus públicos, todas las 

consideraciones que sostienen los altos mandos. En tanto, y al respecto, se deberá 

elaborar una serie de acciones que consideren los procesos empresariales, todo ello 

para luego analizar cada situación y poder actuar al respecto. Surgirán en ese orden 

entre las acciones a implementar las jornadas de integración, de reuniones periódicas, 

para el caso. Los líderes accionan como un medio vinculante muy importante ya que el 

personal prefiere informarse mediante éstos aquello que es parte específica de la 

organización.  
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Como los líderes comunican recurrentemente, éstos tendrán un poder a fin de ir 

vinculándose con los empleados, favoreciendo su trato con tales para cumplimentar los 

objetivos, de manera tal que genera beneficio dual. En el seno de la estructura interna 

de la organización, es posible destacar diferentes categorías o niveles de empleados, 

pudiendo destacarse a la alta gerencia, a los mandos medios y empleados, todos ellos 

con funciones distintas y necesidades de comunicación diferentes, para el caso aquí 

referido. En tanto, el área de comunicación interna deberá comprender a éstos ya no 

como meros sujetos funcionales, sino como personas con preferencias. Los 

responsables de comunicación interna deben facilitar esta convivencia de generaciones, 

no dándose la comunicación interna sólo entre los empleados de la organización, sino 

considerando a los empleados terciarizados, a los accionistas, proveedores, 

sindicalistas, los cuales asimismo conforman al actual público empresarial.  

La comunicación interna permite a los empleados que éstos puedan involucrarse del 

mismo modo tanto con sus deseos satisfechos en el mejor caso como con el beneficio 

íntegramente organizacional, trabajando en equipo y ayudando a evitar el descontento 

que los empleados pueden tener para con la compañía. Así, García (2006) comprende 

que las principales funciones de la comunicación interna se basan en promocionar los 

aspectos de interés organizacional ante sociedad, satisfacer las necesidades de 

información y comunicación de los públicos internos, así como promover una 

comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles existentes, 

para el caso. Asimismo, entre sus objetivos pueden destacar la necesidad a nivel 

cotidiano de motivar e integrar a los empleados, fomentando una unión cultural 

trascendental. Como resultado de los procesos, dicha cuestión requiere de una 

participación activa de la totalidad de los sectores de la compañía y principalmente del 

compromiso de la dirección. Cuenta con una premisa: localizar la vía a fin de ir en ese 

orden generando un entendimiento de las temáticas complejas considerando que 

producto del ritmo vital serán cada vez más diversificadas.  
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Con este concepto en mente, debe subrayarse que la comunicación interna es 

responsabilidad de toda la línea gerencial. Según Ritter (2008), quienes son en los 

aspectos aquí en mención relevados serán los emisores de los mensajes de la alta 

gerencia, fomentándose así niveles de cultura e identidad empresaria. Seguido a esto, 

los mandos medios, quienes trabajan para estimular el trabajo en equipo, y evaluar 

resultados. Finalmente, el área de RRHH, para definir un clima de trabajo adecuado y 

para que el empleado se sienta valorado.  

Entre los temas que más interesan a los empleados se encuentran los relacionados a la 

situación financiera (rentabilidad, inversiones), planes de expansión, adquisiciones y 

fusiones, información personal, cambios de puestos, beneficios, planes de carrera, 

programas de voluntariado. Así como la comunicación de las malas noticias es 

necesaria para la construcción de confianza, son las buenas noticias las que inciden 

sobre la valoración. Contenidos sobre acciones de voluntariado, celebraciones, 

beneficios o mejora del clima influyen directamente sobre el sentido de pertenencia de 

los colaboradores. (Blanc, 2013, pp. 23) En una organización es necesario comunicar, 

porque los logros organizacionales se consiguen con el apoyo y trabajo de toda la 

organización, las cosas positivas que ocurren en la organización tienen que ser 

comunicadas formalmente, ya que motivan a los empleados. Como así también es 

necesario conocer la opinión, dudas e inquietudes de los empleados. Los medios de 

comunicación pueden ser varios, por ejemplo, abriendo canales de comunicación 

interactivos, de doble vía y permanentes, de esta forma se involucra activamente a la 

gente. Según la definición antes expuesta, se puede decir que la comunicación formal, 

es la que se circula por los canales establecidos por la organización y transmite lo que 

esta quiere decir. Es planificada y estructurada, muchas veces es más lenta que la 

comunicación informal debido a la burocracia institucional. La comunicación es formal 

cuando se desarrolla con referencia a una estructura formal, en términos de relaciones 

pautadas requeridas por la organización, en un marco de interacciones dadas 

principalmente por los roles dentro de la empresa, como por ejemplo la toma formal de 



 51 

una posición plasmada en un texto escrito, conocido comúnmente por statement, un 

memorando anunciando un hecho o una información de prensa. (Ritter, 2008 pp. 21). 

Así, utiliza los canales formales de comunicación, como los memos, la intranet, 

carteleras, el correo electrónico, o la información dada por los responsables o líderes de 

equipo en ámbitos formales.   

Según entiende así Carneiro Caneda (2004), dentro de los tres niveles de compromiso 

que una empresa tiene con la sociedad, en el primero se encuentra aquella 

responsabilidad inmediata que debe tener con sus propios integrantes como lo son sus 

trabajadores y directivos. Dicho compromiso es igual de voluntario que los nombrados 

en apartados anteriores, su puesta en marcha no debe justificarse en el simple hecho 

de reducir conflictividades con los sectores sindicales, sino que debe servir en primera 

instancia al trabajador mismo, pudiendo así mejorar su desarrollo profesional y personal, 

como así también perfeccionar el ambiente interno y la productividad de la empresa. 

Poner en práctica la Responsabilidad Social Interna (RSI) permite a las organizaciones 

diferenciarse en el mercado, atraer nuevos talentos, promover la cohesión interna y 

sobre todas las cosas contribuir a la credibilidad respecto de la RSE en general de la 

empresa, ya que una organización no debería ser considerada responsable con la 

sociedad sino emplea prácticas para trabajar en el cuidado y progreso de sus recursos 

humanos. 
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Capítulo 4: Caso de estudio Transportes DJC 

En el próximo apartado se realizará un análisis de la información recopilada en el trabajo 

de campo de la empresa Transportes DJC. En el presente capítulo se podrá hacer una 

consideración general de la realidad de la compañía en cuestión y de la percepción de 

profesionales sobre la RSE en las pymes. Al conocer la realidad empresarial que 

atraviesa DJC, se procederá a realizar un plan integral de comunicación en el siguiente 

capítulo.  

 

4.1 Historia de la empresa. Misión y visión. Valores 

Transportes DJC es una empresa pyme de industria nacional dedicada al transporte y 

logística de productos con lo que cuenta con una flota de un total de diez camiones de 

primera calidad y cinco sprinters. A su vez, tiene nueve choferes de primera categoría y 

cuatro administrativas. Posee tres jefes/socios gerentes. La empresa cuenta con cuatro 

atributos discriminatorios, siendo el primero de ellos el seguimiento vía remoto de dónde 

va el chofer y con él, la logística contratada por los clientes; el trato familiar, confíale y 

seguro con los clientes, proveedores y empleados; la puntualidad en la entrega de 

pedidos y pagos; la facturación electrónica y en el momento. DJC es una empresa que 

es relativamente nueva en el mercado; pero cuenta con clientes y proveedores de primer 

nivel, entre ellos, dos laboratorios productores de suero de gran renombre en la 

Provincia de Buenos Aires.  

La misión de la marca consiste en accionar como socios estratégicos de los clientes en 

transporte terrestre de mercancía a través del nuevo modelo de flota dedicada que 

genere resultados ganar-ganar-ganar para el cliente, el colaborador y la empresa. 

En ese orden, de manera paralela, la visión radica en consolidarse como empresa líder 

en el ramo, brindando cada día un mejor servicio, de manera eficiente. Estableciendo 

alianzas estratégicas comprometidas con las necesidades del cliente y en la búsqueda 

de un servicio cada vez más integral que nos permita alcanzar un reconocido prestigio 



 53 

nacional e internacional. Así como ir de la mano con el dinamismo del mundo actual y 

las nuevas tendencias de negocio.  

En relación a valores, destacarán la claridad de la acción, la seriedad, el trabajo de 

equipo, la capacidad de ejecución; innovación; seguridad; confianza. Algunos de los 

canales de comunicación interna con los que cuenta la organización son los sucesivos 

mencionados. Inicialmente el cara a cara, una de las herramientas principales, la cual 

debe priorizarse siempre que se pueda, por sobre cualquier otro tipo de comunicación. 

Para desarrollar esta capacidad la persona debe concentrarse en su interlocutor y 

observar sus gestos y expresiones corporales que colaborarán para completar la 

respuesta verbal.  

Posteriormente los emails y la agenda electrónica, una herramienta de comunicación 

que utiliza como soporte una computadora y una red de internet/intranet, facilitando la 

instancia de respuesta ya que cualquier información puede ser contestada y enviada 

poco tiempo después de su recepción. Debe ser utilizado como un canal de 

comunicación y no de difusión, ya que el contacto con un reducido número de 

destinatarios nos ahorra tiempo y agiliza la gestión. 

Asimismo, el brochure, compuesto por materiales gráficos que promueven los productos 

y servicios que realiza una compañía. Por lo general, se trata de toda aquella folletería 

que tiene como objetivo presentar a la compañía al público externo. Es muy utilizado a 

la hora de la venta de algún negocio por parte de los socios gerentes de la organización. 

Asimismo, el sitio web, el cual pese a estar desactualizado tiene la característica si se 

quiere de generar adeptos y relevar informaciones iniciales de la corporación, 

respectivamente. Es la considerada página institucional de la compañía y puerta de 

entrada para la interacción de la empresa con su entorno, su público interno, 

proveedores, clientes, y público en general, permitiendo interactuar las 24 horas, 

respectivamente.  

Intranet, red privada de computadoras conectadas entre sí, que utiliza la misma 

tecnología que internet con la diferencia que su acceso está restringido sólo a los 
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empleados de la compañía. La organización no cuenta con ningún grupo de personas 

que respondan al rol de facilitadores, personas que poseen vocación y habilidad para 

comunicar y tiene cualidades para liderar proyectos que, por lo general, los integrantes 

de la red son reconocidos y respetados por su grupo de trabajo. Pero cuentan con el 

presidente de la misma, quien es quien lidera al equipo en todas las áreas de la 

organización y divide las tareas de forma equitativa. El tipo de cultura organizacional 

con la que se cuenta en la empresa es la Cultura fuerte-funcional, que es donde existirá 

una gran cantidad de significados compartidos que permiten que las personas tengan 

una percepción homogénea y realista de la crisis. Los valores organizacionales, que 

siguen demostrando su plena vigencia, generan acciones concentradas y planeadas.  

Respecto las marcas a futuro, Juan Cotoia, Director General en DJC Transportes, 

sostendrá que, siendo una empresa familiar: 

La característica, o una de las mismas más salientes, respecto una pyme, es la 
agilidad en la toma de decisiones y considerando el desarrollo de su actividad 
comercial. En general, son las que mayor desarrollo tienen dado que al ser 
pequeñas empresas, cualquier saldo por más mínimo existente tiene un impacto 
en el volumen social (Comunicación personal, 15 de octubre de 2019).  

 

Así, expresa que “la política comercial que hoy tenemos es trabajar con un horizonte 

mediano / largo plazo, lo que privilegia la relación a las cuestiones coyunturales”, y del 

mismo aspecto buscará apuntar a la calidad de servicio que contribuya al cliente 

interpretar ahorros financieros considerables, sumado al hecho de que la marca logre 

año a año establecer un parámetro estable financieramente.  

Entiende Candelaria Santillán, Directora General en Inova Comunicaciones el hecho de 

identificar la escasez de interpretación comunicativa de pymes. En ese aspecto, 

denotaría que “La pyme no tiene demasiada injerencia en la comunicación con los 

clientes potenciales y actuales. Al no tener planes de comunicación, suelen contratar 

para elaborar planes de comunicación externa, requiriendo de gente de Relaciones 

Públicas a fin de realizar un lanzamiento de producto” (Comunicación personal, 5 de 
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mayo de 2020), de manera tal que en ocasiones no están al tanto de cierto tipo de 

aspectos de comunicación que generan resultados en detrimento de sus políticas.  

 

4.2 Análisis F.O.D.A y PESTEL 

Dentro del análisis FODA, aquellas fortalezas son en ese orden en contar con un 

equipamiento nuevo. Seguidamente, el bajo costo de mantenimiento; el cuidado de la 

mercadería la atención al cliente. Respecto de las oportunidades, destacan los 

elementos que pretendan incrementar el factor de uso de los equipos; el crecimiento de 

la demanda; finalmente, el financiamiento a clientes.  

Las debilidades, específicamente, expresan la escasez de gasoil; la falta de 

financiamiento para incrementar la flota; la ausencia de equipos de fría. En cuanto la no 

menor figura que atenta contra los suelos de uno de éstos. En tanto, la inflación, podrá 

ésta ser entendida como un aspecto amenazador; la conflictividad y accidentes 

laborales. Pérdida de valor de economía parosenerales propuestos por la CGT. 

De manera específicamente abocada a hacer una suerte de paralelismo entre las 

consideraciones, en lo que respecta a las estrategias FO, mediante las que gracias a 

las fortalezas se puede generar aprovechar las oportunidades. En ese orden, es posible 

considerar las siguientes: atraer la atención de público objetivo dispuesto, en Facebook, 

a partir de la localización estratégica, la ventaja competitiva y las imágenes de su 

estructura edilicia y contexto en el que se inserta; implementación y manifestación de 

sus valores éticos y de relación; atraer a los Influencers y medios de comunicación de 

la zona a partir de la novedad de la estructura edilicia; basar la comunicación general 

en la ventaja competitiva, elementos que lo diferencian de la competencia indirecta.  

En lo que hace a las posibles estrategias DO, las que se basan en la superación de 

aquellas debilidades para aprovechar las oportunidades, se identificaron las siguientes: 

en relación con el escaso recurso económico, generar vínculos con los artistas e 

Influencers de la zona para que promocionen, en sus redes, a la organización citada y 

le brinden consideración mercadotécnica.  
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Por otro lado, y en lo que hace a las estrategias FA, las que por medio de la 

implementación de las fortalezas pueden ser superiores en cuanto a las amenazas, se 

considerará aprovechar la experiencia en negocios que presentan algunos de los 

usuarios para transmitírsela al contexto; asimismo, el poder comunicar sus valores, 

identidad visual, todo ello denota respeto. De tal forma, en lo que hace a las estrategias 

basadas en superar las debilidades para afrontar las amenazas posibles, las 

denominadas DA, se observaron las siguientes: generar una planificación de la 

comunicación externa.  

En cuanto a la consideración del Análisis PEST, el objeto político, a través de datos 

brindados por el Ministerio de Trabajo, el Transporte de carga vía trenes (actual 

competidor directo del Transporte de Carga vía camiones) el traslado de mercadería 

aumentó en un 70% en un año. Dato que no alcanzaba desde el 2013. Trenes 

Argentinos Cargas alcanzó un nuevo récord de carga transportada. Entre los 

ferrocarriles San Martín, Belgrano y Urquiza, que son las 3 líneas de cargas operadas 

por Trenes Argentinos, se transportaron 310.872 toneladas, lo que representa un 22% 

más que durante el mismo mes del año anterior, cuando se habían despachado 

255.201. A su vez, la cifra alcanzada en octubre representa el mayor volumen 

transportado por los tres ferrocarriles desde septiembre de 2013. El Belgrano Cargas, 

que une las provincias del noroeste argentino con los puertos del Gran Rosario, 

transportó un 6% más que en octubre del año pasado, cuando se trasladaron 104.986 

toneladas. Con las 111.242 del último mes, registró el mejor octubre de los últimos 17 

años, cuando se trasladaron 124.655 toneladas. Se podrán cubrir 50 días de flete 

marítimo y depósito, con 35 días de comercialización. El crecimiento se registró también 

en los ferrocarriles San Martín, que une las provincias de Cuyo con la Ciudad de Buenos 

Aires, y Urquiza, que conecta la Mesopotamia con Zárate, en la provincia de Buenos 

Aires. La línea San Martín, con 171.243 toneladas transportadas en octubre de este año, 

transportó un 26% más que en 2016 (136.208 toneladas). El ferrocarril Urquiza, con 

28.387 toneladas creció un 103% más en comparación al mismo mes del año pasado 



 57 

(que fue 14.007 toneladas) y tuvo el mejor mes de los últimos 4 años, cuando se habían 

despachado 38.948 toneladas. 

En los términos económicos, el sector del transporte de cargas es un aliado estratégico 

en la economía. Se lo reconoce por ser el sector que primero que se moviliza cuando 

empieza la actividad y el primero que se paraliza cuando decae. El estado de abandono 

de algunas rutas en el interior del país, generan que dentro del traslado de carga se 

produzcan accidentes no deseados y eso genera una pérdida importante 

económicamente hablando ya que el producto no llega a destino. El valor de los viajes 

varía de acuerdo a la inflación y el último trimestre se habla de un aumento significativo 

del 20% del mismo. 

En el plano social, el Transporte de Cargas es muy importante ya que a través de ello 

se conocen nuevos pueblos alrededor de la República Argentina y eso permite que las 

economías regionales apuesten a su valor y realizar envíos a todo el país permitiendo 

que la gente tenga una fuente de trabajo digna y con ingresos reales. El aspecto 

tecnológico denota que dentro del Transporte de Cargas es muy importante ya que 

puede mejorar las cualidades que tienen los camiones permitiendo que los choferes 

tengan un mejor descanso ya que lo más importante es que estén descansados para 

que puedan realizar su trabajo correctamente.  

Según Juan Cotoia:  

Tenemos un plan de escaneo del mercado. En este aspecto, un socio de 
administración usualmente está mirando lo que hace el resto de las empresas 
de transporte por medio de sus canales de comunicación o reuniones porque las 
herramientas de transporte se irían aggiornando a las necesidades 
mercadotécnicas, mejorando la calidad del servicio (Comunicación personal, 15 
de octubre de 2019).  

 
Al respecto, se acercan a los clientes mediante los caracteres operativos empresarios, 

las características del servicio, de manera que no se logre mezclar la mercadería del 

cliente, no superponiendo un pedido respecto del otro ni combinándose las rutas al 

mismo momento, lo que invita a que en ocasiones la mercadería del cliente no llegue en 

las condiciones pactadas. Por tanto, se establece un periodo de prueba en favor del 
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cliente y para la propia empresa, todo viéndose implementado para generar una toma 

de conciencia sobre procedimientos formales.  

 

4.3 Carencias de comunicación identificadas 

La empresa cuenta con organización escogida no cuenta con un equipo de 

comunicación ni tampoco con un plan de comunicación interna, pero tiene pequeños 

indicios en los que demuestra que estar conectados los unos a los otros hacen que sea 

más fácil trabajar donde el trabajo en equipo sea uno de los valores principales. Cuenta 

con un tipo de comunicación operativa ya que es la que concentra y organiza el flujo de 

información esencial para el funcionamiento de la empresa. Incluye los manuales de 

normas y procedimientos, los de inducción, instructivos, las regulaciones. Este tipo de 

comunicación es la más establecida por los usos y costumbres. Algunas de las acciones 

con las que cuenta la empresa son: comidas de trabajo (que son utilizadas para festejos 

de cumpleaños, fin de año, como festejo cuando se cierra algún negocio, o simplemente 

distención laboral para que el empleado se sienta cómo en su área), correo electrónico 

(con una cuenta personal para cada empleado con el dominio de la organización), 

evaluación de desempeño (todos los años, cuando se festeja fin de año.), eventos 

internos (cuando se festeja algún cumpleaños o simplemente, cuando se pasa un buen 

rato entre los compañeros y gerentes de la organización, ya que se tiene un buen feeling 

entre todos los status de la organización.) y lo más importante, las reuniones 

corporativas. (C. Cotoia, comunicación personal, 7 de septiembre de 2019.  

Para llevar a cabo el desarrollo del plan se trazarán los objetivos generales y específicos 

del mismo, junto con las estrategias y las tácticas un discurso de tipo de relación ya que 

dentro de la misma se transmite un mensaje de confianza y seguridad que es 

constantemente transmitido a sus clientes y proveedores. La  

a implementar. Luego se realizará la calendarización de dichas acciones y un 

presupuesto que es la estimación de los gastos de cada acción. Para analizar la 

efectividad del plan, se propone un seguimiento posterior, a partir de la observación y 
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realización de encuestas. Se trabajará para mejorar la imagen y la reputación de la 

entidad a través del uso de herramientas digitales: modernización de la actual página 

web oficial de la empresa y la selección de 3 redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram), además del uso de herramientas tradicionales: folletería, email marketing, 

video institucional y evento de prensa. Se trabajará sobre la actual página web para 

proponer reforzar y actualizar la imagen de la empresa. La misma es actualmente una 

herramienta en la estrategia de comunicación, pero se considera en este trabajo la 

posibilidad de potenciarla para que refleje la identidad de la empresa con contenido de 

interés que genere confianza y empatía. Se eligió Facebook, porque es la red social con 

el mayor número de usuarios, además la misma ofrece una viralidad basada en las 

recomendaciones de los propios clientes. De esa manera, se busca que los anuncios 

de la institución se expandan entre los usuarios, lo que representa un importante 

componente social que otorga mayor credibilidad, relevancia y potencia a la publicidad. 

Esta red social permite dirigirse a un público concreto gracias a su avanzada 

segmentación. Cuenta con información tanto del comportamiento de los usuarios 90 

(intereses, búsquedas, me gusta, etc.), como de sus datos personales (sexo, edad, 

ciudad, estudios, trabajos, etc.). Por lo tanto, es posible segmentar de manera específica 

los anuncios. Esta red social, también permite compartir contenidos de una manera 

creativa pues es posible utilizar imágenes y videos. Respecto a Twitter, se eligió porque 

brinda la posibilidad de conocer las tendencias, corrientes de opinión y novedades que 

suceden a nivel mundial de una manera simultánea y actualizada. Permite brindar 

información oficial a las diversas audiencias, funcionando los twitts como titulares de las 

noticias o información que se quiera comunicar, también dar una respuesta inclusiva, 

rápida y concreta a las opiniones o debates que plantean los usuarios. mil palabras. 

Permite compartir contenido de manera atractiva y creativa. Los clientes ya no se 

conforman con una comunicación que sea únicamente bidireccional, exigen un 

feedback. Las empresas dentro de las redes sociales deberán ofrecer una escucha 

activa, responder las dudas o problemas que se le presenten al usuario en un tiempo 
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prudencial, aportando soluciones al problema. En las redes, las malas opiniones de los 

usuarios pueden perjudicar la imagen de la misma. Los clientes satisfechos pueden ser 

los mejores embajadores de la marca, multiplicando su impacto positivo en las redes 

sociales.  

Como expresa Juan Cotoia:  

Hoy por hoy, como consecuencias de las políticas operativas de las empresas, 
no cuenta la empresa con la necesidad comercial de explotar esos canales, 
claramente en horizontes de crecimiento empresarios es clave, siendo ideada 
actividad a desarrollar en las mencionadas etapas. Somos conscientes de 
nuestras capacidades, ya que hoy hacer los usos de explotación del canal 
comercial estando en redes generamos una expectativa en los potenciales 
clientes que después no vamos a poder satisfacer, generándose ciertas 
expectativas en los clientes (Comunicación personal, 15 de octubre de 2019).  

 

De ello, se puede considerar la falta de consideración en comunicación externa 

respectivamente, no haciendo uso de los canales de vinculación entre las empresas 

actuales, lo que atenta contra ella. En tanto, se debe generar una potenciación 

vinculante entre la marca y sus usuarios que hagan a que trascienda competitivamente.  

En términos de identificar las realidades de comunicación, acciona como un suceso 

recurrente el hecho de que las empresas desconocen la ventaja que les genera 

comunicativamente el tener todas las políticas aplicables. Según sostiene en 

consecuencia Candelaria Santillán, Directora General en Inova Comunicaciones, “hay 

empresas que aplican ciertos principios de las RSE, hoy se desconoce mucho de ello. 

Se conocen algunas cuestiones que generalmente están ligadas con la ecología, pero 

es amplia: tener diversidad en el lugar de trabajo, que no sea ni muy grande ni joven, 

que se los capacite, siendo algunas de las cuestiones que no están del mismo modo 

totalmente ligadas a la ecología directamente” (Comunicación personal, 5 de mayo de 

2020). Conforme las sugerencias que brindaría en materia RSE, sostiene la 

considerable importancia acerca de no tener de más.  

Así, da cuenta de una cuestión de gran relevancia a la perspectiva empresarial en 

términos largo-placistas: 
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De nada me sirve tener 10 valores corporativos y que solo se puedan considerar 
tres, lo que va en desmedro de la organización. Luego, elaborar manuales de 
transparencia, con empelados y público externo (proveedores y distribuidores). 
Lo que implicará el desarrollo invitará a no estancarse en puestos, teniendo 
fiabilidad de crecimiento en la labor. (Comunicación personal, 5 de mayo de 
2020).  

 
Así, una marca debe considerar que primero lo interno se maneje de manera organizada 

para seguido pensar externamente. Al respecto, hay empresas grandes que tienen las 

certificaciones y aplican la RSE de una manera bastante comprometida, por lo cual 

podría sostenerse que la realidad de las pymes dista mucho de las grandes marcas en 

un sentido global.   

4.4 Acciones y calendarización. Colorimetría del logo 

A través de las acciones de comunicación, la empresa consiguió inicialmente generar la 

implicancia del personal, promoviendo el compromiso de todos los empleados para 

alcanzar los objetivos asumidos por la campaña impulsando el trabajo en equipo. De 

modo paralelo, armonizar las acciones de la empresa y evitar oposición y discrepancia 

en la actuación cotidiana a partir del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas 

y niveles de mando. Finalmente, mejorar la productividad al generar una comunicación 

interna clara, todos los empleados conocen los objetivos y están en condiciones de 

desempeñar su labor orientado a mejorar sus niveles productivos. Para la elaboración 

de la campaña integral de comunicación para Transportes DJC por empezar se 

realizarán todos los sábados desde comienzo de año, asados de trabajo con duración 

de tres horas donde por tiempos iguales, los gerentes generales hablarán de las 

perspectivas que hay durante la semana, mes y el año. (J. Cotoia, comunicación 

personal, 5 de noviembre de 2019). 

Al momento de hacer mención a su acercamiento con usuarios, durante el mes de 

febrero se realizaron alianzas estratégicas con los laboratorios que DJC tiene como 

clientes y la campaña tenga generaría repercusión con la ayuda brindada por ellos. 

Hacia marzo, se realizó una charla abierta donde se buscó que los empleados 

estuvieran conscientes de la propuesta de la compañía, todo a fin de que logren así 
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potenciar los mensajes a través de sus actitudes, publicaciones en las redes sociales, 

instancias en las cuales mediante publicaciones generan una participación activa del 

público directo e indirecto. 

Asimismo, se busca realizar progresivamente, estimando en una cuantía no menor 

respecto de una vez cada tres meses, publicidades en la vía pública, en particular en la 

Localidad de Don Torcuato, en la cual los empleados son vinculados como los 

protagonistas de las gráficas, generando así una humanidad y personificación de la 

empresa. Los soportes serán de manera online y offline en vía pública, donde los 

mismos se instauran dentro de la mayor confluencia de transporte puesto que la 

comunidad aledaña vive del transporte de carga y logística. Sin embargo, sería en cierta 

modalidad online mediante la cual, a través de redes sociales como Twitter e Instagram, 

se buscará llegar a un universo más amplio, debido a que la organización mencionada 

pretende persuadir a su público directo e indirecto de la organización, generando así 

una imagen aún más social de la empresa.  

Uno de los aspectos que tienen incidencia en la conformación del interés de los ya 

citados usuarios, será el color, todo ello abocado al logo y a distintivas modalidades de 

acción comunicacional. El mismo transmite un mensaje y en el presente caso lo hace 

en función de los que se mencionarán. El azul se utiliza ampliamente para representar 

a la calma y la responsabilidad. Éste puede ser refrescante y agradable. Paralelo a lo 

mencionado, denotar azules oscuros más fuertes y confiables. El mismo y mencionado 

se encuentra vinculado con la paz, y tiene connotaciones espirituales y religiosas en 

muchas culturas y tradiciones. Consecuentemente, el mismo se vincula con el cielo o el 

mar, contribuyendo así a despertar un sentimiento de tranquilidad como se había 

mencionado anteriormente. El significado del color azul es diferente dependiendo del 

tono exacto y la tonalidad de azul, y es que el significado de los colores no depende 

exclusivamente del que se esté estudiando, sino también de la intensidad del mismo. El 

Blanco está en el extremo opuesto del negro, pero como el negro, puede funcionar bien 

con casi cualquier otro color. Blanco a menudo se asocia con la pureza, la limpieza, y la 
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virtud. El blanco está asociado con la bondad, y los ángeles se representan a menudo 

en blanco. Es un color que aporta una gran cantidad de soluciones, ya que es igualmente 

elegante que informal y hace juego con cualquier otro color tenga la tonalidad que tenga. 

4.4.1 Inteligencia empresarial y RSE 

La acción de RSE se transforma en un uso y costumbre, un elemento informal en lo que 

hace a la realidad. En tanto, se pretende de esa manera formalizarlo gracias a una serie 

de acciones. En ese orden, se buscará realizar un plan de comunicación a nivel externo 

completo, de manera tal que se beneficien todos. Luego de haber explicitado la 

importancia acerca de considerar el individuo los diversos problemas que rodean y 

preocupan al mundo, el papel asumido por las organizaciones transnacionales en el 

sentido de RSE es de gran importancia y valor para mejorar, a tiempo que revertir, lo 

que hace a las situaciones en cuestión. Así, las organizaciones, siendo actores de un 

nivel interesante participativamente, detectaron la necesidad de adaptar los procesos 

de producción y comercialización, no de modo tal subjetivo, aunque sí pretendiendo 

laborar de forma activa sobre los temas que perjudican y dañan el bienestar social. Al 

respecto, ello realiza con el fin de dar cuenta el compromiso asumido para tratar los 

diferentes problemas. La organización en cuestión no es ajena a estas tendencias del 

mismo modo, por lo que se deberán considerar estos preceptos para no deber en lo 

más mínimo vivenciar crisis que perjudican principalmente la imagen y reputación 

corporativa. De ese modo, con el tiempo, múltiples compañías del rubro consideraron 

necesario revertir ese tipo de situaciones, teniendo una visión a largo plazo que tuviera 

por finalidad reducir el impacto ambiental de malas políticas organizacionales, en tanto 

entendían que tales cuestiones serían negativas no solamente para sus beneficios y sus 

acciones: para el propio medioambiente y bienestar social.  

Como resultante, consideraron la importancia de laborar sobre aquellas causas que 

potencialmente pudieran ser factor de problemática en el largo plazo, todo ello bajo la 

atenta mirada de un sistema que evoluciona conforme patrones de comportamiento en 

cuanto al aspecto organizacional.  
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En tanto, la consideración sobre ello permitiría aprender, cambiar, revertir y dejar de 

lado todo aquello que hacían mal, de forma tal que debieran interpretar acerca de que 

además de adaptarse a los cambios e implementar la Responsabilidad Social 

Empresarial de manera voluntaria, elemento perdurable en materia cronología, éstos 

deben materializar la teoría, y así la lleven a la práctica de manera efectiva, creativa y 

diferente del resto de los competidores, con total honestidad y lealtad, todo ello con el 

foco puesto en alcanzar los resultados deseados y no defraudar a los diferentes públicos 

que la rodean diariamente.  

De ese modo, tal como acontecerá en esta organización, en relación a sus preceptos y 

las tendencias adoptables, para que sea efectiva y cumpla con los objetivos planteados, 

sendos aspectos, tanto la inteligencia social corporativa como su relación con la RSE 

deben comenzar primordialmente desde adentro hacia afuera, desde el núcleo interno 

de la misma, para luego darlo a conocer mediante los diferentes canales de 

comunicación al público externo. Ante lo citado, es factible generalmente considerar que 

las empresas deben actualmente en particular dadas las condiciones a las que se ve 

adentrado el marco laboral que cada empresa posea una cohesión y seguridad interna 

sobre lo que la caracteriza, representa y define. Así, elementos más que considerados 

en la naturaleza, identidad, imagen, cultura, ética y reputación corporativa, dejan de ser 

elementos para convertirse en competencias de esencia competitiva, diferenciando 

prácticas profesionales al momento de competir, atrayendo del mismo modo a nuevas 

caras, siendo estas inversionistas, fundamentalmente.  

Lo citado acciona de manera específicamente orientada a trabajar con nuevas y más 

profundas tendencias conjuntamente con los grupos de interés que posee la 

organización, intentando demostrar el interés que éstos tienen para las empresas, al ser 

una parte clave para ésta, debiendo existir simultáneamente las dos partes en las 

propuestas mencionadas para que todo accione de manera efectiva. Mediante las 

acciones de fidelización con los clientes, un buen programa de RSE determina y 
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consecuentemente orientará a implementar aquellas posibilidades, recursos existentes 

y necesidades de cada empresa, en calidad de orientación que conlleva la citada RSE.  

necesario realizar una investigación e identificación sobre los problemas y situaciones 

que más preocupan y perjudican el bienestar social de la humanidad, para lo que las 

compañías deben tener siempre en cuenta al momento de analizarlos, la repercusión 

que estos pueden llegar a tener sobre las generaciones futuras y la necesidad de 

solucionarlos.  

Vinculando esta teoría con la práctica natural de la actividad seleccionada, es posible 

expresar que una de las primeras decisiones a adoptar a fin de generar en los ya citados 

elementos será acorde con la generación de los escasos recursos económicos que 

actualmente tiene la organización. De ello, se expresa que esta realidad a implementar 

denota la necesidad de estructurar un plan de comunicación externa a bajo costo, motivo 

por el cual dicho plan se basará, principalmente, en la implementación de estrategias de 

comunicación 2.0, que se desplegarán en medios sociales digitales.  

De ese modo, es posible interpretar que una adecuada gestión en los medios de lo que 

implica el acceso, si se quiere, de la marca al usuario brindará la opción de implementar 

y llevar a cabo comunicaciones eficientes y exitosas, por todos los beneficios que 

brindan. Asimismo, se ha decidido realizar las comunicaciones tanto a través de 

considerar las ventajas competitivas, por un lado, como las de sus identidades visual, 

ambiental y organizacionales, respectivamente.  

En el caso de que la pretensión se aboque a generar una adecuación entre las políticas 

y las formas de accionar marcarias es posible considerar la realización de prácticas de 

magnitud, si se quiere, para vincular teoría-práctica profesionalmente. Con ello será 

posible marcar una línea conceptual y central en cuanto a la estrategia comunicativa de 

la campaña pretendida.  

En lo que implica la figura de los stakeholders, surge allí la opción de comprenderlos en 

base a una suerte de reestructuración y re jerarquización de los mismos. Así las cosas, 

podrán generar vinculaciones específicas con estos que no solamente se aboquen a los 
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principios de RSE, sino que promuevan beneficios en todos los órdenes de la realidad 

organizacional, tendiendo así a fundamentar una imagen democrática y proclive a 

incrementar la calidad de vida de los usuarios. En ello, se trabajará sobre la creación de 

vínculos estrechos con los medios de comunicación, específicamente aquellos que 

estén presentes en el mundo de los medios sociales digitales. 

Para las empresas es importante presentar una buena imagen, ya que de la misma va 

a depender su relación con sus públicos, consecuentemente tanto su éxito como su 

fracaso en el mercado. En ese orden, el mantenimiento de un adecuado nivel si se 

quiere de comportamiento social tiende a predisponer al usuario a tener un buen 

concepto de la empresa.  

Tal como se expresó, las acciones de Responsabilidad Social Empresaria, además de 

colaborar con las comunidades y su población, beneficiarán la formación de una 

adecuación entre la imagen de la empresa y la realidad de la misma a los ojos del ya 

citado mercado. Consecuentemente, las organizaciones que realizan la RSE suelen ser 

mejor vistas por los consumidores, lo que les permite tener una mejor relación con ellos, 

facilitando que las prefieran en relación a otras que no realizan este tipo de acciones. 

Esto presiona a las organizaciones para que sean cada vez más transparentes en su 

accionar, poniendo en éstas la focalización de los públicos y en consecuencia 

dependiendo de ésta su reputación. En consecuencia, entienden que lo que la empresa 

hace mucho más adicionalmente respecto de lo que dice irá a determinar su reputación 

en la sociedad actual, pese a que la comunicación simple ha de denotar un rol 

fundamental debido a que permite otorgarle sentido a la acción.  
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Capítulo 5. Plan de Comunicación Externa y de RSE 

Todo el componente teórico analizado anteriormente con esta investigación ha servido 

para que este estudio logre adentrarse en la temática elegida, conociendo en detalle 

además a la empresa en cuestión, su contexto coyuntural y su funcionamiento interno. 

Ahora bien, resulta oportuno que el trabajo de investigación puede arrojar propiamente 

un plan concreto para orientarse a la resolución de sus objetivos; este es el de crear una 

estrategia de comunicación de responsabilidad social empresarial.  

5.1 Fundamentación 

El primer paso para definir la necesidad de un programa de responsabilidad Social para 

DJC, es una fundamentación clara y concreta de que este plan va a mejorar en muchos 

aspectos las condiciones de la empresa. Primeramente, se puede mencionar que, una 

correcta aplicación de un plan apropiado de responsabilidad social empresaria, puede 

brindarle a la compañía un compromiso hacia una mejora en el funcionamiento general 

de esta empresa de transporte.  

El plan de responsabilidad social empresarial está orientado hacia una contribución 

activa y voluntaria para el mejoramiento social del entorno de la organización, así como 

también económico y ambiental; pero estos objetivos no son meramente superficiales, 

o totalmente orientados hacia el beneficio de otros agentes externos, sino que le brindan 

la compañía una mejora en su competitividad, valoración empresarial y un valor añadido 

que será visible en su funcionamiento interno, sus resultados, y sus relación son sus 

colaboradores o stakeholders.  

Otro de los fundamentos en los que se apoyará este plan de responsabilidad social 

empresaria, es el de la convicción de que va a mejorar a la imagen de la compañía en 

varios aspectos. Para empezar, una empresa con un compromiso social elevado será 

distinguida dentro de su entorno competitivo y para con sus colaboradores; esta 

distinción no es superflua, es una expresión de que la organización está realmente en 

compromiso con una actividad que favorezca al entorno social de la misma. Este 
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conjunto de compromisos, estrategias y actividades, sí pueden ser realizadas en forma 

eficiente y efectiva por parte de DJC; entonces sin duda, podrá ser visualizado y 

apreciado por los colaboradores, usuarios y clientes de la empresa. Esta imagen va a 

ser apreciada como el de una compañía que no solamente busca un fin lucrativo o de 

aprovechamiento económico de las necesidades de la sociedad, sino que participa 

activamente en el desarrollo de su comunidad.  

La tercera fundamentación elemental de este plan de responsabilidad social empresaria, 

está en el convencimiento de que el mismo le brindará a la empresa una mejora en el 

rendimiento interno. Este rendimiento al que se refiere este plan se entiende por una 

mejora en el funcionamiento de las operaciones internas de la compañía, debido a que 

la responsabilidad social empresarial va a afectar positivamente a los integrantes de la 

organización. El plan hará gran hincapié en la mejora en las condiciones sociales y 

salariales de los empleados Además, de que incentivarán en  ellos un aumento en su 

compromiso con su comunidad; estas últimas estrategias con respecto al personal 

interno de la organización, le van a brindar una mayor motivación para realizar su trabajo 

de una mejor manera, sabiendo que no solamente van a obtener más beneficios 

personales y laborales, sino que su aporte la organización también va a mejorar las 

condiciones de otras personas menos favorecidas. 

Con respecto a la implementación del plan estratégico de comunicación externa y RSE, 

se realizará mediante un completo sistema de comunicación social. Toda la 

fundamentación de este plan debe conseguir no solamente resultados técnicos e 

inherentes a los principios de la responsabilidad social, sino también deberán ser muy 

bien comunicados hacia el exterior de la compañía, entorno y los agentes externos que 

pueden ver la participación activa de la empresa DJC. Esta fundamentación se refiere a 

que el plan de comunicación deberá ser bien detallado, con tácticas y actividades qué 

utilizan las redes de comunicación más usuales y efectivas de la actualidad. Estas 

últimas pueden referirse a por ejemplo, el uso de redes sociales, la elaboración y mejora 

de un sitio web más completo al actual, una comunicación más fluida con los 
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colaboradores de la empresa, y la convocatoria de estos últimos para que participen 

conjuntamente con las campañas de RSE de la compañía.  

Por último, el plan estará fundamentado también en una serie evaluación de los 

resultados, para que de esta forma la empresa logre tener una retroalimentación real de 

cuáles han sido los mismos, en términos de impacto sobre la sociedad, cumplimiento 

general del plan, de los beneficios netos que le ha brindado. La posibilidad de que el 

plan de comunicación externa y de RSE sea evaluado, medido y mejorado en 

consecuencia, le va a permitir tener una mayor duración en el largo plazo. Si el plan 

puede renovarse y sostenerse por largo tiempo, entonces los beneficios serán cada vez 

mayores para la empresa de transporte DJC. 

5.2. Objetivos 

El plan de Responsabilidad social empresaria de DJC va a tener tres objetivos 

generales. Los mismos se detallarán en primer grado desde una forma amplia, cuyo 

desenvolvimiento seguirá desarrollándose en los subcapítulos posteriores. Antes de 

analizar cuáles serán estos objetivos, hay que definir previamente cuál será el público 

al que se apunta comunicar el plan, no solamente para hacer conocida a DJC como una 

empresa socialmente responsable, sino también a que el público pueda ser 

comprometido para la participación en las actividades de este plan. El alcance del 

público estará también dado bajo un criterio racional, con relación al alcance lógico de 

una pequeña y mediana empresa; las actividades de responsabilidad social empresaria 

serán acordes a la factibilidad económica y operativa que puede tener está pyme. 

El público en cuestión se va a definir en tres grupos principales; en primer lugar, el grupo 

de participantes internos de la compañía, puesto por la nómina de empleados, tanto de 

choferes como de administrativos, así como también el entorno familiar de estas 

personas que trabajan en relación de dependencia para la empresa. Uno de los 

principios criterios que de ahora en más tendrá la compañía, será entender que las 

familias de sus empleados forman parte también de la organización, debido a que el 
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trabajo remunerado de estos es uno que, en definitiva, mejora la economía y 

condiciones sociales de su familia.  

En segundo lugar, existe una segunda agrupación de usuarios que serán el público 

objetivo, estos se componen por la cartera de clientes de la empresa DJC, los 

proveedores directos de la misma, y cierta red de colaboradores de la organización - 

entes gubernamentales, y potenciales nuevos socios interesados en tomar participación 

en el plan -.  

El tercer segmento de público al que DJC intentará apuntar con este plan de 

comunicación, se puede denominar como aquellos miembros de la comunidad social de 

la empresa. Está compuesto por otras organizaciones y grupos sociales que interactúan 

de forma directa o indirecta con la compañía; se caracteriza normalmente por no ser 

visibles, pero ellos forman parte de la comunidad en la que la empresa se desenvuelve. 

Este público está definido como, por ejemplo, por la vecindad circundante a la empresa, 

los vecinos que viven al lado de la casa central o que circundan los alrededores; así 

como también pueden ser colegios cercanos a la compañía e incluso personas en 

estado de indigencia que habitualmente se ven transitando en los alrededores de la casa 

central de DJC. 

Habiendo repasado cuál es el público al que se dirige en cuestión este plan, se procede 

a definir cuáles son los tres objetivos generales del mismo. El primero de ellos es el de 

realizar una mejora significativa y visual en el compromiso de la empresa, para 

desarrollar nuevas medidas de eficiencia en la reducción de la contaminación ambiental. 

Una de las grandes críticas que tienen las empresas dedicadas al transporte, es que en 

buena medida los bienes de uso que posee son de tipo camiones, camionetas y combis; 

y estos vehículos de movilidad pesada poseen grandes motores que emiten una gran 

cantidad de contaminación ambiental. Todas las toneladas de combustible, ya sea diesel 

o nafta, son transformadas del estado líquido al gaseoso, y son arrojadas directamente 

al medio ambiente que la comunidad respira a diario; además, estos gases producen un 

efecto de invernadero que incrementa el calentamiento global.  
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Por otro lado, la industria que sostiene el mantenimiento de estos vehículos también es 

altamente contaminante; teniendo en cuenta que, por ejemplo, un camión de carga 

pesada consume no solamente combustible, aceites de tipo antioxidante, líquidos 

lubricantes para frenos, líquidos de enfriamiento, correas y cadenas de distribución que 

constantemente hay que ser cambiadas; todos estos componentes descartables son 

producidos por la industria automotriz y a su vez también generan mayores 

contaminantes para el medio ambiente.  

Otro de los tipos de contaminación que a veces pasa desapercibido, es la contaminación 

auditiva. Esto último se refiere a que las unidades vehiculares pueden producir un gran 

ruido que genera incomodidad y malestar para la comunidad que transita normalmente 

las calles de la ciudad. Por último, y teniendo en cuenta el objetivo del cuidado del medio 

ambiente, se debe mencionar que las empresas de transporte también son emisoras de 

residuos que muchas veces son vertidos o acumulados de forma irresponsable; el 

objetivo de la compañía será entonces, alcanzar las buenas prácticas en el cuidado de 

sus residuos para evitar una mayor contaminación ambiental. 

El segundo objetivo general de este plan de comunicación RSE, consiste en la creación 

de un compromiso interno de mejoras en las prácticas laborales. Este objetivo a simple 

rasgos es amplio en su carácter, debido a que la mejora de las condiciones de los 

trabajadores de la compañía deben ser así también amplias y progresivas. El principio 

rector que tendrá el plan RSE, con respecto a este segundo objetivo, será el de que la 

compañía tome un compromiso fuerte, seguro, constante y garantizado, de que siempre 

se hará un esfuerzo operativo y económico, para que se le puede brindar a los 

empleados en relación de dependencia las mejores condiciones laborales, dentro de las 

posibilidades de la empresa. Con respecto a las prácticas laborales, se refieren en varios 

aspectos de las responsabilidades que tiene la empresa con respecto a sus 

dependientes; las prácticas pueden ser de índole salarial, de carga de trabajo, de 

respeto por los tiempos de descanso, de buenas prácticas en el reconocimiento de las 
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contribuciones y aportes previsionales - evitar el flagelo de los salarios en negro -; por 

citar algunos ejemplos.  

Este objetivo no solamente se refiere a tener un mayor aproximamiento al cumplimiento 

de las leyes y normas patronales de los empleados del sector del transporte; sino que 

también busca una mejora en las condiciones laborales de los empleados de DJC, para 

que los mismos puedan beneficiarse de una mejor calidad de vida. Se da por asumido 

que un empleado bien remunerado, tendrá una participación más comprometida con la 

empresa, incrementará su sentido de pertenencia con la misma; esta podría ser una 

respuesta natural por parte de un empleado que se siente más valorado como 

trabajador. El segundo orden, estos beneficios hacia los empleados de DJC, le van a 

brindar a su vez una mejora en sus condiciones familiares; dado muchos de estos 

dependientes generan la única fuente de ingreso en sus hogares.  

El tercer y último objetivo general de este plan de comunicación y responsabilidad social 

empresarial, es el de lograr un desarrollo visible en la comunidad local. Si bien esto 

puede parecer un objetivo muy amplio, la estrategia y tácticas del plan consiste en 

afectar positivamente a los participantes de la comunidad que rodean a la empresa. 

Anteriormente se pudo mencionar que este público de comunidad puede estar dado por 

miembros de la vecindad circundantes a la compañía, entidades educativas, personas 

con necesidad de urgencia en condiciones de calle, y también se pueden aplicar 

fomentos educativos para los familiares de los empleados de DJC. 

 

5.3 Estrategias de comunicación 

La estrategia de comunicación de DJC comenzará primeramente con la elaboración de 

una mejora en las plataformas de redes y comunicación de la compañía. Si bien 

actualmente DJC posee una página web, esta no es la más completa para poder 

transmitir la información comunicativa hacia su comunidad, en lo que refiere a esta 

ampliación y desarrollo del plan de RSE. Hoy en día, los sitios web, los buscadores y 

las redes sociales, son la vía de comunicación elemental y más abundante para 
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cualquier organización que busca estar inmersa en el contexto informativo de la 

sociedad. DJC deberá esforzarse en crear una plataforma web que pueda mostrar los 

aspectos internos de la organización, como por ejemplo su misión, valores y 

compromisos de la misma, las múltiples actividades que realiza la organización, no sólo 

en términos comerciales, no también en las de responsabilidad social. Por otro lado, el 

uso de las redes sociales va a ser el medio adecuado para llamar la atención del público 

en general - detallado anteriormente -; esto se acentúa cuando las intenciones de 

comunicación se quieren maximizar a un público masivo. DJC deberá incrementar su 

participación en las redes sociales, como lo son facebook o Instagram, por citar 

ejemplos. A todas estas actividades se las puede denominar como componentes de una 

estrategia de marketing digital. El objetivo final de esta estrategia de comunicación es el 

de que la empresa de transporte DJC puede comunicarse de una forma fluida, y directa 

con sus usuarios. Mediante esta comunicación la empresa, no solamente podrá ser más 

vista por el público, sino que también podrá llamar a la convocatoria de las actividades 

de responsabilidad social empresarial que se proyecta realizar. 

Otra de las estrategias generales de este plan, es el de crear campañas de 

concientización interna y externa, de cuáles son las preocupaciones que tiene la firma 

para con su comunidad. Es decir, la empresa deberá realizar una correcta comunicación 

interna con su personal y aquellos participantes aledaños a la operatoria de DJC; para 

comunicarles que la empresa ha empezado a tener un mayor compromiso con su 

comunidad local, y a inculcarles el sentido de importancia de lo que esto significa. Una 

vez que el personal interno pueda tener este grado de concientización, podrá asimilar 

de mejor manera que de ahora en más, la empresa DJC comenzará un nuevo rumbo 

hacia una participación dentro de su comunidad, de forma comercial pero también 

colaborativa; la empresa entonces pasa a ser un miembro activo en la mejora de la 

comunidad local. Estás campañas de concientización posteriormente serán transmitidas 

a los colaboradores de la empresa de transporte. 
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Con respecto a los stakeholders, estos pueden ser agrupados en líneas generales como 

la sumatoria de los clientes de la compañía, los proveedores, otros socios interesados 

en los resultados de la misma - bancos, organismos gubernamentales -, y los miembros 

internos de DJC - empleados choferes y administrativos -. La estrategia estará 

focalizada en invitar a estos stakeholders a que se sumen a las campañas y actividades 

puntuales, que realizará la empresa dentro del plan RSE. Esta invitación será una forma 

de comunicarse con este público, no solamente para que sea conocida la intención de 

la empresa de querer mejorar su comunidad; sino que, si alcanzó a lograr a sumar a 

miembros de este público para realizar las actividades puntuales de RSE, podrá afianzar 

entonces sus relaciones con estos agentes. Por ejemplo, si uno de los clientes 

principales se sumará continuamente a estas campañas y actividades, la empresa y 

este cliente podrían tener un vínculo más allá del comercial, que tendrán relaciones de 

tipo asociativas para poder potenciar la imagen de ambas. Los beneficios de sumar 

participantes y contagiar en buena medida a estos colaboradores, son muy amplios, y 

le podrán dar un sentido largo placista al plan.  

Por último, se desarrollará un plan estratégico para la mejora en las prácticas del 

cuidado medioambiental; ahora bien, esta parece ser una tarea un poco más técnica, 

pero la importancia radica en que la participación activa de la empresa para querer 

mejorar las condiciones ambientales, deben ser bien comunicadas al público mediante 

una buena transmisión de su idea. Para llevarlo a un plano terrenal, por ejemplo, si la 

empresa realiza mejoras en la motorización de los vehículos de transporte, esta práctica 

puede ser bien comunicada mediante carteles y plotters, pegados a la carrocería de los 

vehículos. 

5.4 Tácticas y Acciones concretas 

Toda la estrategia de comunicación y RSE, se debe traducir en algún punto en acciones 

y medidas concretas; este plan va a detallar algunas de las tácticas para que la empresa 

DJC las pueda aplicar de forma práctica y eficiente.  
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Primeramente, y con respecto a la mejora en las prácticas medioambientales, se puede 

mencionar que existe actualmente una gran preocupación por la cantidad de emisión de 

gases de efecto invernadero que arrojan los camiones de transporte. Esta es una 

preocupación y problemática a nivel mundial y no puede ser ajena a la empresa DJC; si 

bien esta última se beneficia económicamente de esta actividad de movilidad, también 

debe velar por que los perjuicios de emitir contaminación al medio ambiente sean 

reducidos lo máximo posible. Concretamente, la empresa al ser una pyme en el 

transporte descarga y materiales, debe trabajar por mantener actualizada la 

motorización de tus vehículos; esto se logra no solamente mediante el service 

obligatorio que deben realizar todos los años los camiones, sino que también la empresa 

podría invertir en tipos de vehículos que son denominados sustentables, o 

ambientalmente amigables. Estos nuevos vehículos corresponden a una nueva 

generación tecnológica a la que se puede acceder con un leve esfuerzo de inversión; 

estos vehículos son proveídos por compañías automotrices que desarrollan camiones 

de bajo consumo de combustible, o directamente nulo. Un ejemplo de estos vehículos 

son los nuevos camiones eléctricos, camiones híbridos - que consumen fuentes de 

electricidad conjuntamente con combustible -; los camiones de consumo de gas natural 

también son menos contaminantes que los habituales de gasolina o diésel. Por último, 

también existen nuevos camiones con pilas de combustible de hidrógeno. Basta con 

que la pyme DJC logre invertir al menos en uno de estos vehículos, para que sus 

acciones dejen de quedar en la teoría y pasen a la práctica contra la lucha de la 

contaminación ambiental.  

Existen también otras normativas referidas a la emisión de gases a la atmósfera dentro 

del marco legal de la Argentina; estos se basan en controles de verificación técnica 

vehicular que se programan de forma anual para vehículos mayores a cierta antigüedad. 

El respeto por estas prácticas, que en principio son impuestas por el estado nacional, 

debe ser siempre primordial. Por otro lado, si la compañía pudiera invertir en estas 



 76 

nuevas tecnologías, podría mejorar también su imagen corporativa y competitiva en el 

mercado. 

Una mejora en las condiciones laborales debe aplicarse mediante tácticas y actividades 

concretas del plan, se deben mencionar algunas referidas al aspecto de la 

responsabilidad laboral interna, para con el personal de la organización. El plan de 

responsabilidad social de la empresa debe hacer fuerte foco en la mejora de las 

condiciones laborales del personal interno de DJC, y las medidas concretas deben ser 

tomadas en el ámbito salarial, previsional, del respeto por la carga horaria laboral, de 

los tiempos de descanso del personal, y de la implementación de beneficios no 

remunerativos a los empleados.  

Con respecto a los salarios, garantizar que los mismos sean siempre mínimamente 

superiores a los mínimos que establece la ley o las normativas sindicales de transporte; 

el salario debe ser lo más generosamente posible dado, en función de las posibilidades 

económicas de la compañía. Por ejemplo, si el presupuesto de sueldos y cargas sociales 

que tenía asignado previamente la administración de DJC, era del 18%, si este pudiera 

ser mejorado hacia un 20 o 22%, sin que este aumento perjudique significativamente 

los resultados y economía de la empresa, debería ser totalmente considerado. Esta 

medida no solamente va a revaluar la categoría laboral del empleado transportista, sino 

que también le va a dar un estatus superior a la empresa, en lo referido a las políticas 

de recursos humanos y remuneración.  

Por otro lado, las buenas prácticas de reconocimiento salarial y previsional al personal 

no pueden tener ninguna discusión; la empresa por más pequeña que sea, siempre 

debe garantizar que no existan grises en el reconocimiento del salario y la antigüedad 

de los trabajadores. Queda entonces excluida toda posibilidad de manipulación negativa 

de la contratación en grises o en negro del personal, incluso en aquellos nuevos 

trabajadores a prueba.  

Con respecto a los beneficios sociales que se les pueden brindar a los empleados y 

miembros de la compañía, estos se refieren a aquellos que no son remunerativos, y que 
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le dan al empleado en relación de dependencia el acceso a un beneficio adicional; algo 

que no fácilmente obtendría mediante la prestación dineraria. De forma creativa, existen 

muchas maneras de darle beneficios a un empleado actualmente, por ejemplo la carga 

horaria de un chofer camionero suele ser muy extensa, y el daño y cansancio que se 

produce sobre el cuerpo físico del chofer puede ser muy pronunciada a fin de mes, sobre 

todo si realiza horas extras. En contraprestación, la empresa podría asignar un 

presupuesto mesurable para que los choferes tengan de forma trimestral, licencias de 

dos o tres días con la invitación a un centro de relajación de masajes y terapias de 

kinesiología, para evitar posibles enfermedades laborales.  

Otra práctica considerable para beneficiar el trabajo y armonía interna de los 

trabajadores es la implementación de un pequeño sector de tipo comedor para que los 

empleados puedan acceder a una vianda diaria pagada por la empresa. Este podría ser 

un beneficio que los empleados valoren en buena medida, debido a que lo benefician 

económicamente, evitándole gastar sumas de dinero en alimentación durante el horario 

de trabajo; y además, esto va a mejorar la relación jefe-subordinado, demostrando que 

los dueños de la compañía están interesados en el bienestar de sus empleados. 

Las tácticas de responsabilidad social no deben acotarse meramente a lo visible, y a 

miembros directos de la compañía, sino que también puede alcanzar aquellos que se 

benefician indirectamente de la misma; este es el caso de las familias de los 

trabajadores. El ambiente familiar de los empleados suele estar conformado por un 

cónyuge y en promedio dos hijos; a su vez, estos niños son estudiantes que son 

soportados económicamente por el esfuerzo de sus padres. La participación de la 

compañía puede darse, puntualmente, con la ayuda en las responsabilidades 

educativas que tienen los hijos de los empleados; por ejemplo, brindando pequeñas 

becas de rendimiento educativo para aquellos hijos de los empleados. Este incremento 

de la presencia de la empresa dentro del ambiente familiar de los empleados genera un 

mayor ligamiento entre la compañía y el subordinado. La importancia está dada porque 

la empresa pueda crear beneficios directos a sus miembros, así como también indirectos 
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a los mismos. Toda esta relación vincular con la pyme - que ya de por sí es pequeña y 

familiar - le va a brindar al empleado un mayor afianzamiento entre los objetivos 

personales del mismo y los objetivos de la compañía. El empleado va a poder 

comprender que si a la compañía le va bien, a él también le va ir mejor, y el desarrollo 

positivo es visible en su grupo familiar.  

Con respecto a las actividades solidarias que se pueden realizar en el ámbito de la 

comunidad local, las actividades concretas que propone este plan son las de ayudar a 

los miembros del entorno social que están menos favorecidos. Por ejemplo, DJC puede 

organizar mensualmente campañas de colaboración y ayuda a aquellos transeúntes que 

suelen verse en las calles de la ciudad porteña dentro del sector aledaño a la compañía. 

Muchas de estas personas se encuentran en estado de indigencia, sin medios 

formativos y económicos que le faciliten salir delante de esa situación; así como también 

tienen grandes carencias, con respecto a necesidades de supervivencia: Falta de 

abrigo, alimentación, falta de higiene personal y cuidados de salud. Estás necesidades 

que padecen estas personas, no pueden pasar desapercibido por la compañía; más 

bien, este plan de responsabilidad social debe contemplarlos. 

Existen otras campañas de ayuda a sectores vulnerables como lo son los niños 

carenciados; muchos de estos menores de edad, que padecen necesidades de 

alimentación y vestimenta, se pueden ver no solamente en las calles, sino también en 

comedores y colegios municipales de la zona de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las 

actividades concretas propuestas por este plan de responsabilidad social, es el de 

comprometer a la compañía y a sus miembros de realizar bimestralmente actividades 

de suministro de alimentos no perecederos, indumentaria para menores de edad - 

nuevos o usados -; así como también una colecta general de muebles y útiles que 

pueden ser reciclados. Este acopio y suministro de bienes esenciales puede ser 

programado por los integrantes de la empresa de forma bimestral, para que, al finalizar 

el período, se puede tener una cantidad de víveres y bienes para ser entregados en 

beneficencia en algún colegio circundante de la zona. Esta es una campaña que puede 
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lograr concientizar mucho a otras empresas similares, para aumentar el nivel de 

sensibilidad de la responsabilidad corporativa en favor de los agentes de la comunidad 

local. Uno de los ejes rectores de la responsabilidad social empresarial, es el manifestar 

una contribución positiva a la comunidad, y qué mejor que realizarlo mediante la 

asistencia a los niños carenciados. 

Finalmente, y no menos importante, se realizará una acción transitoria por la situación 

del COVID-19. Ya que se propuso implementar una constancia en el transporte de 

alimentos no perecederos, se aprovechan las circunstancias de salubridad para 

colaborar con causas benéficas. Concretamente, se colaborará con la sede de San 

Martín de la Fundación religiosa Cáritas. La sucursal de San Martín trata especialmente 

programas de Primera Infancia y colabora con comedores aledaños de la zona. En el 

marco de la colecta anual que Cáritas (ver figura 3, cuerpo C, p.15) realizará en junio de 

2020, se dispondrá un camión de DJC para transportar alimentos no perecederos, 

artículos de higiene e indumentaria para dicha sede.  

5.5 Evaluación de resultados 

Con respecto a uno de los procesos finales del plan de comunicación y responsabilidad 

social, este es el que se ocupa de la evaluación, medición y retroalimentación del plan. 

El objetivo final de este proceso es lograr mejoras concretas del plan, que genere 

nuevas tácticas y actividades concretas. Esta medición es importante, porque va a 

reflejar cuál es el grado de compromiso que tiene la empresa DJC, en poder realizar un 

impacto positivo en el entorno de la comunidad local y sus miembros en general.  

En términos más técnicos, la revisión de las actividades de la responsabilidad social 

pueden ser medidas mediante la norma ISO 26000; la misma puede ser simplificada 

para que su implementación sea llevada a cabo por pequeñas y medianas empresas, 

como lo es DJC. Se debe comprender primeramente que esta norma, no es de tipo 

obligatoria, sino que la empresa deberá implementarla bajo su propia voluntad y esmero, 

a pesar de que esta tarea resultará posiblemente en una reevaluación de las actividades 

de responsabilidad social; y tal vez esto devendrá en una exigencia superior de las 
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mismas. Esta norma está dirigida a cualquier tipo de organización que quiera realizar 

estas actividades, y tampoco le va a brindar a la empresa una certificación específica, 

sino que su implementación es más bien declarativa, pero también puede ser 

aprovechada para ser comunicada dentro del plan de comunicación.  

Puntualmente, la medición de la responsabilidad social empresarial de DJC, podría 

comenzar con una serie de evaluación de puntos centrales. Para empezar, se debe 

hacer una rendición de cuentas, que pueda proveer información precisa de cuál es el 

gasto económico que se está realizando en las campañas de responsabilidad social, y 

cómo afecta esto a las finanzas de la empresa. También existe una medición de las 

cuentas de tipo cualitativo, en lo que se refiere a reducción de contaminación 

medioambiental, o medición de la ayuda social que está realizando la compañía para 

con su entorno. El segundo eje de la medición se debe referir al nivel de transparencia 

que tiene la compañía, para mostrar la fundamentación y los resultados de las 

campañas de responsabilidad social. Si los miembros activos que realizan estas 

actividades pueden ver de forma transparente que sus esfuerzos están logrando 

resultados visibles, la disposición para realizarlos será mucho mayor. En tercer lugar, 

se debe medir bajo índice cualitativos, el grado de comportamiento ético que tiene la 

compañía; esto se puede realizar con una serie de entrevistas sencillas donde se 

puedan medir la honestidad, la equidad y la integridad.  

La norma ISO 26000, indica que en cuarto lugar, la compañía que quiere medir sus 

actividades de responsabilidad social deberá cuantificar el nivel de respeto que tienen 

hacia las partes interesadas del plan. Este respeto se refiere a que las atenciones son 

necesidades de los grupos interesados en este plan de responsabilidad social, sean 

atendidas de forma efectiva; por ejemplo, si la compañía se comprometió en realizar 

campañas de colecta solidaria para los colegios de la zona, estos no pueden ser 

olvidados, y su cumplimiento bimestral deberá ser serio.  

Por último, existe una medición que impone la ISO 26000, para revisar el cumplimiento 

de la legalidad de las prácticas de la empresa; esto se refiere a que la misma debe 
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conocer totalmente cuáles son las leyes y normativas que debe respetar dentro del 

marco de la República Argentina. Si no cumpliese con las mismas, estaría operando 

fuera de la legalidad; y esto sería no solamente contraproducente contra el principio del 

plan de responsabilidad social, sino que también incoherente. 

La estrategia que se realiza para Transportes DJC S.R.L para aumentar la imagen y los 

atributos de la imagen de la empresa, será a través de diversas acciones de bien público 

enfatizando en el transporte de insumos médicos y alimentos no perecederos para 

situaciones de emergencia. Los mensajes clave que se utilizarán son: el transportar con 

amor, el cuidar al futuro y el amor por lo que se realiza. De tal forma, se buscará que la 

empresa comunique a través de las redes sociales como canales de comunicación para 

poder difundir sus actividades diarias y que el público se sienta cada más parte de la 

empresa, con las puertas abiertas ante cualquier duda o consulta. posicionamiento; 

mediante la creación de redes sociales y la actualización de la página institucional. Se 

hará con el propósito de difundir la identidad corporativa, los servicios de la empresa y 

la acción de RSE. Se utilizarán los mensajes clave en las redes sociales como Instagram 

y Twitter para conglomerar la identidad de la campaña y se utilizarán diferentes 

estrategias para traccionar al público objetivo. A su vez, se realizará una táctica de 

penetración en el mercado con el propósito de expandir la cartera de clientes.  
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Conclusiones. 

Como se pudo apreciar, la actualidad de las pymes en Argentina demuestra que está 

sumergida en un ambiente social, cultural y económico muy complejo. Las posibilidades 

que tiene una pequeña y mediana empresa familiar, de poder comunicarse con su 

ambiente externo no son inalcanzables. Es factible que una pyme puede integrarse 

positivamente con su entorno social, y comunicar con una mayor fluidez y velocidad el 

nivel de compromiso que tiene, no sólo con la economía de la región, sino también con 

el favorecimiento de la comunidad local. Los planes de responsabilidad social 

empresarial para una pequeña y mediana empresa en la República Argentina son 

posibles y se evidencia en el esfuerzo que pueden realizar las personas que integran a 

la pequeña organización.  

La comunicación interna será el primer paso crucial para el nacimiento de un 

comportamiento empresario responsable, y posteriormente la organización podrá 

desenvolverse con mayor facilidad si logra concientizar y comprometer a sus miembros.  

El plan de comunicación y responsabilidad social será uno que logre pronunciarse sobre 

todas las aristas y posibilidades que tiene la compañía; indistintamente si sus 

capacidades fueran menores, la importancia radica en la intención y el máximo esfuerzo 

que pueden realizar para concretar prácticas y actividades concretas, que mejoren al 

medio ambiente, su comunidad interna, y la local.  

La empresa analizada en este caso, transportes DJC, tiene mediante este plan una 

posibilidad de crear nuevas relaciones productivas con su entorno, o con el de su 

clientela; así como también con el de sus proveedores, es decir, relaciones de tipo 

comercial. Por otro lado, también puede crear relaciones positivas con aquellos 

participantes que no necesariamente le brindan beneficios económicos. DJC deberá 

comprender que existen participantes indirectos de la comunidad que la rodean, qué 

coexisten con ella, y que merecen al menos un pequeño reconocimiento, mediante una 

grata devolución en agradecimiento por todos los beneficios que la corporación ha 

logrado cosechar. Esto implica que la comunicación externa, definida como aquel 
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conjunto específico de acciones informativas que la empresa dirige a los actores y 

agentes externos a ésta, no se implementa en lo más mínimo en ésta. 

Consecuentemente, se genera una interferencia en materia de acción entre los 

consumidores, proveedores como inversores, llegando inclusive hasta la sociedad, 

siendo un elemento fundamental para el mantenimiento de las relaciones entre la 

compañía y cada uno de sus públicos.  

Como consecuencia de lo referido, dicha empresa carece de una estrategia de 

comunicación externa concreta. La acción de RSE se transforma en un uso y costumbre, 

no siendo política, puesto que no se aprecia del mismo modo escrito en manual alguno, 

siendo algo informal. Se buscará formalizar ese uso y costumbre al mismo instante en 

una política activa de RSE, generando interacciones pertinentes con ONG’s. Se 

realizará un plan de comunicación externa completo, siendo la acción mencionada RSE 

la que generará vertientes en los usuarios empresariales (sindicatos, a modo de 

ejemplo).  

El público en cuestión se va a definir en tres grupos principales; en primer lugar, el grupo 

de participantes internos de la compañía, puesto por la nómina de empleados, tanto de 

choferes como de administrativos, así como también el entorno familiar de estas 

personas que trabajan en relación de dependencia para la empresa. Uno de los 

principios criterios que de ahora en más tendrá la compañía, será entender que las 

familias de sus empleados forman parte también de la organización, debido a que el 

trabajo remunerado de estos es uno que, en definitiva, mejora la economía y 

condiciones sociales de su familia.  

En segundo lugar, existe una segunda agrupación de usuarios que serán el público 

objetivo, estos se componen por la cartera de clientes de la empresa DJC, los 

proveedores directos de la misma, y cierta red de colaboradores de la organización - 

entes gubernamentales, y potenciales nuevos socios interesados en tomar participación 

en el plan -.  
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El tercer segmento de público al que DJC intentará apuntar con este plan de 

comunicación, se puede denominar como aquellos miembros de la comunidad social de 

la empresa. Está compuesto por otras organizaciones y grupos sociales que interactúan 

de forma directa o indirecta con la compañía; se caracteriza normalmente por no ser 

visibles, pero ellos forman parte de la comunidad en la que la empresa se desenvuelve. 

Este público está definido como, por ejemplo, por la vecindad circundante a la empresa, 

los vecinos que viven al lado de la casa central o que circundan los alrededores; así 

como también pueden ser colegios cercanos a la compañía e incluso personas en 

estado de indigencia que habitualmente se ven transitando en los alrededores de la casa 

central de DJC. Como los líderes comunican recurrentemente, éstos tendrán un poder 

a fin de ir vinculándose con los empleados, favoreciendo su trato con tales para 

cumplimentar los objetivos, de manera tal que genera beneficio dual. En el seno de la 

estructura interna de la organización, es posible destacar diferentes categorías o niveles 

de empleados, pudiendo destacarse a la alta gerencia, a los mandos medios y 

empleados, todos ellos con funciones distintas y necesidades de comunicación 

diferentes, para el caso aquí referido. En tanto, el área de comunicación interna deberá 

comprender a éstos ya no como meros sujetos funcionales, sino como personas con 

preferencias. Los responsables de comunicación interna deben facilitar esta convivencia 

de generaciones, no dándose la comunicación interna sólo entre los empleados de la 

organización, sino considerando a los empleados terciarizados, a los accionistas, 

proveedores, sindicalistas, los cuales asimismo conforman al actual público empresarial.  

La comunicación interna permite a los empleados que éstos puedan involucrarse del 

mismo modo tanto con sus deseos satisfechos en el mejor caso como con el beneficio 

íntegramente organizacional, trabajando en equipo y ayudando a evitar el descontento 

que los empleados pueden tener para con la compañía. La implementación de una 

estrategia de responsabilidad social empresarial le puede brindar a las organizaciones 

una ventaja productiva, si es de negocios de lo que se está hablando. Entre los 

beneficios que puede percibir la empresa.  
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De ese modo, como se logró considerar, la creación de líderes en lo que hace a la 

estructura empresarial, tiende a brindar una mejora específica del rendimiento del 

personal, la reducción de estrés de los trabajadores, la reducción de ausentismo. Estos 

beneficios que perciben los empleados y colaboradores de la empresa repercuten en un 

mejor desempeño laboral que a su vez se traslada en un aumento de la mejora en la 

atención al cliente y su compromiso para atenderlos.  Si la empresa logra mostrar un 

interés activo por los colaboradores y sus trabajadores, la competitividad productiva de 

la organización se va a incrementar. De ese modo y en base a la actualidad del mercado, 

estas propuestas mejorarían su interpretación.  

Ser responsable con el público externo implica el llevar adelante políticas y prácticas 

para prevenir riesgos y mejorar las propuestas prácticas con entorno. Ante esos fines, 

es posible encontrarse en pleno proceso de preparación a fin de evitar vivenciar 

situaciones que atenten contra su estabilidad organizacional, laborándose de forma 

proactiva con el fin de evitar problemas mayores, y que estos deban ser tratados una 

vez surgidos. 

Como es sabido, la naturaleza humana suele ser considerada como una conducta y una 

modalidad de acción afín al cambio, pese a lo que es complejo aplicarlo e implementarlo, 

debiendo afianzar el tiempo, los recursos y voluntad. En ocasiones, las organizaciones 

han no evolucionado producto de no afianzar rumbos, dado que todo cambio requiere 

de una dirección y orientación. Al respecto de lo mencionado, la totalidad de las 

modificaciones requieren de compromiso, inversión y dedicación. Específicamente, 

requieren contar con la participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de 

toma de decisiones, generando así un cambio exitoso.  

Los gerentes son quienes deben convertirse en los principales agentes del cambio, sin 

embargo, son estos mismos quienes resisten al cambio por miedo a no adaptarse a las 

nuevas reglas. De esa forma y en relacionamiento específicamente abocado, 

respectivamente, al usuario/marcas, las empresas buscan ser identificadas con rasgos 

positivos que compensen las opiniones negativas que podrían tener los públicos o bien, 
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las que la competencia quiere hacerles creer. Es en ese orden donde surgirá la 

necesidad de contar con planes de RSE externa fuertes que promuevan las 

adecuaciones entre la teoría y la práctica y potencien acciones. Las empresas están en 

constante competencia con el objetivo de maximizar sus beneficios, debiendo las 

mencionadas temáticas implementarse a fin de generar éxito comunicacional, ya que 

cuenta con un amplio número de recursos para trascender y mejorar su relación con la 

gente que la conforma. Se pautará en redes sociales y en la vía pública, permitiendo 

que la empresa aumente su imagen a través de su público directo e indirecto. La táctica 

de fidelización será a través de la alianza con una ONG para el transporte de mercadería 

en situaciones de emergencia. Se dispondrá de un camión para la labor y se dará 

visibilidad a través de redes sociales tanto a la ONG, como a Transportes DJC. De los 

aspectos mencionables se puede apreciar una política sustancial en conformidad 

específicamente abocada hacia determinadas prácticas que promuevan los buenos y 

adecuados valores siempre considerándose medioambiente / RSE generalmente.  
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