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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la Licenciatura de Relaciones 

Públicas se titula: El rol de las RR.PP. ante una propuesta innovadora de cambio 

organizacional, Implementación de talleres de Artcoach: Arteterapia + Coaching. El 

mismo se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y está enmarcado en la 

línea temática Medios y Estrategias de Comunicación.  

La problemática que se ha detectado y de la cual parte este PG, consiste en la falta de 

conocimiento que se presenta dentro de una estructura pyme, imposibilitando el 

desarrollo y la gestión eficaz de la comunicación interna. Por lo general, son este tipo de 

organizaciones las que suelen no invertir en comunicación y es por eso que son 

propensas a atravesar de los más diversos problemas comunicacionales.  

El psicólogo, teórico y filósofo austríaco Watzlawick (1921-2007) sostiene que es 

imposible no comunicar. Ya sea de manera consciente e inconsciente los seres humanos 

siempre están comunicando algo. Debido a que las empresas están justamente 

conformadas por individuos, se podría determinar que la comunicación no cesa dentro de 

las mismas. 

Resulta importante destacar que en la era digital la imagen de las empresas está 

permanentemente expuesta a través de diferentes canales de comunicación. Es por este 

motivo, que es necesario que las instituciones asuman responsabilidad en cuanto a la 

relevancia y el cuidado que hay que otorgarle a la comunicación organizacional, ya que 

para poder desarrollar una comunicación externa efectiva, primero es necesario 

consolidar la comunicación interna.  

Ante esta situación es que se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿Cómo la 

implementación de herramientas innovadoras y el aporte de un relacionista público 

pueden contribuir a mejorar la interacción y la comunicación de un equipo de trabajo de 

una empresa pyme? 
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La problemática planteada está claramente manifestada en la empresa Dance&Move, 

debido a que en la misma se observa la constante aparición y resolución no efectiva de 

problemas comunicacionales.  

A su vez, se detecta la falta de conocimiento por parte de la gerencia en cuanto a que es 

aconsejable que una organización invierta en su comunicación interna, ya que esto 

provocaría grandes cambios organizacionales.  

Para complementar a las herramientas tradicionales de las Relaciones Públicas se 

propone incorporar y fusionar a las mismas con herramientas propias de otras disciplinas, 

para potenciar y efectivizar la resolución de conflictos comunicacionales dentro de las 

organizaciones. 

Por un lado se utilizará el Arteterapia y por el otro el Coaching. La fusión de ambas 

herramientas da origen al término creado por la autora de este PG denominado Artcoach. 

El objetivo general de este proyecto consiste en elaborar, junto a la colaboración de un 

arteterapeuta y un coach, talleres de Artcoach como una propuesta distinta e innovadora 

de trabajo para la empresa que fue antes mencionada.  

El atributo diferencial de esta propuesta consiste en un trabajo mancomunado e 

interdisciplinario entre un relacionista público, un arteterapeuta y un coach, con el fin de 

generar una sinergia que propicie la resolución de conflictos y la creación de actitudes 

favorables, para que cada integrante de la empresa pueda desempeñar su rol 

adecuadamente y de esa manera mejorar el desempeño y crecimiento tanto personal 

como empresarial. 

La finalidad de dichos talleres reside en que los empleados adquieran nuevas 

herramientas para aprender a comunicarse entre sí de una manera sana y constructiva.  

 

 

 

 



8 

 

Con respecto a los objetivos específicos, se busca indagar sobre el papel fundamental 

que ocupa tanto la comunicación como el rol de un relacionista público dentro de una 

empresa; explicar porqué las empresas pymes suelen tener problemas 

comunicacionales, de motivación y liderazgo; describir las ventajas que aportan las 

herramientas Arteterapia y Coaching; y por último, analizar las problemáticas que se 

resolvieron mediante la implementación del Coaching dentro de empresas. 

Se podría manifestar que las Relaciones Públicas, el Arteterapia y el Coaching son 

disciplinas sociales y en cierto modo todas apuntan y se dedican a la comunicación. La 

función de un relacionista público consiste en saber escuchar, comunicar y dirigir, y la 

finalidad del Artcoach reside en enseñar a comunicar.  

El Coaching comunica a través de un lenguaje verbal, mientras que el Arteterapia lo hace 

a través de un lenguaje que es principalmente no verbal. La fusión de ambos tipos de 

lenguaje resulta oportuno para resolver las problemáticas de diversas índoles que suelen 

generarse dentro de las organizaciones. De acuerdo con los razonamientos que se han 

venido realizando, es que el tema de este PG se vincula con la carrera de Relaciones 

Públicas. 

Antes de comenzar a escribir este escrito se llevó a cabo una previa investigación de 

diversos Proyectos de Graduación realizados por alumnos de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar se utilizó como referencia el PG de Johnson Moreno (2018) 

Comunicación para el crecimiento, en donde se propuso un plan de comunicación que 

estaba destinado a resolver los fallos comunicacionales presentes en una empresa 

denominada Canavalia Servicios Verdes.  

El objetivo que se quiso alcanzar fue el de generar una imagen institucional positiva 

dentro de sus públicos y lograr de este modo el gradual crecimiento y posicionamiento de 

la organización dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
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El mismo se relaciona con el presente trabajo, debido a que ambos tratan sobre las 

mismas temáticas que son la comunicación y las ventajas e inconvenientes presentes en 

pequeñas y medianas empresas.  

El PG perteneciente a Poggi (2017) Estrategias de comunicación para el cambio, propone 

gestionar la comunicación de una empresa pyme nacional, para de ese modo, mejorar la 

comercialización de los productos de la organización y su respectiva imagen.  

Se utilizará dicho trabajo como referente, ya que en ambos proyectos se desarrolla un 

plan de comunicación o una propuesta con la finalidad de aumentar la motivación del 

personal y enriquecer las relaciones que se dan dentro de una empresa.  

En el ensayo La comunicación interna desde las Relaciones Públicas de una empresa 

realizado por La Manna (2017) se realiza una reflexión acerca del Coaching ontológico y 

sus influencias en la comunicación. Podría establecerse una relación con este escrito, ya 

que ambos apuntan a mejorar la comunicación interna de una empresa a través de la 

incorporación de herramientas externas tales como el Coaching.  

Otro de los proyectos relevantes en la investigación de antecedentes fue el de Tamayo 

Martínez (2012) denominado Mujeres de colores. En este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) se dio cuenta de los modos en los que el Arteterapia, aplicado a mujeres 

víctimas de violencia de género, puede resultar productivo y una herramienta eficaz para 

el tratamiento de las damnificadas por esta situación específica.  

Se puede decir que esta investigación guarda una relación con el presente trabajo ya que 

ambos tratan sobre el Arteterapia y a su vez, sugieren la creación de talleres para 

solucionar una determinada problemática.  

Herlein (2014) en su ensayo denominado Alquimia Relacional propone la implementación 

del Coaching destinado a maximizar el potencial de los gerentes, favorecer su 

crecimiento, desarrollar talento y en consecuencia, resolver conflictos de índole 

comunicacional y relacional.  
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De dicho ensayo se utilizarán los conceptos propuestos tanto en el capítulo uno como en 

el capítulo cinco, que tratan exclusivamente sobre la herramienta antes mencionada y su 

implementación desde las Relaciones Públicas.  

Se consideró interesante el aporte del proyecto Arte vs Estrés realizado por Charpentier 

(2018) en donde se plantea un taller de arte digital dirigido a los empleados de una 

empresa, institución pública o privada, con el objetivo de disminuir los niveles de estrés 

laboral utilizando las influencias positivas del Arteterapia. La vinculación que mantiene 

con este escrito es que se propone solucionar una dificultad a través de la 

implementación de una propuesta artística.  

Otro antecedente que resulta oportuno mencionar es el que realizó Hernández Alvarado 

(2017) denominado AB Inversiones: liderazgo y motivación para una pyme familiar, que 

trata acerca de una empresa venezolana perteneciente al sector de oleaginosas, que no 

cuenta con un plan estratégico de comunicación.  

En el mismo se desarrolló un plan de comunicación interna que incorpora la motivación y 

el liderazgo como factores imprescindibles. Es por este motivo que se puede vincular a 

este trabajo con el PG en cuestión, ya que ambos ponen el foco en mejorar la 

comunicación interna de una empresa para lograr el desarrollo y crecimiento de la misma.  

Por su parte, Goldfarb (2018) en su proyecto titulado Comunicación interna en el universo 

de las organizaciones pymes, analizó el caso de la institución denominada Quelana S.A 

que contaba con una falencia en su área comunicacional.  

Por este motivo, se propuso un plan estratégico de Relaciones Públicas con el fin de 

mejorar la relación entre los empleados y directivos de la empresa. El primer capítulo de 

este proyecto posee cierta relevancia con este trabajo, ya que se planifica la 

comunicación interna para una empresa pyme. 
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También se encuentra el proyecto de Souto (2015) titulado Las Relaciones Públicas y las 

Pymes, en el que se desarrolla un plan de comunicación interna para RKL, una empresa 

que no cuenta con grandes cantidades de empleados y es por eso que no le da 

importancia a la comunicación para con los mismos.  

En ambos escritos se sostiene que es fundamental el aporte de un relacionista público 

dentro de una organización, ya que el mismo colabora a que haya una comunicación 

eficaz. Además, ambos proyectos buscan mejorar la integración y la motivación del 

público interno de un empresa.  

Por último, el PID denominado Praxis realizado por Viver Vega (2014), propone un 

modelo de negocio enfocado en la consultoría para áreas de comunicación interna en 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Quito, Ecuador.  

El objetivo del mismo consiste en enriquecer la comunicación en las organizaciones a 

través de asesoría y consultoría especializada en la comunicación interna y utilizando el 

Coaching como principal herramienta.  

La coherencia que mantiene este PID con el PG en cuestión es que ambos buscan 

mejorar el nivel de comunicación interna dentro de las instituciones como así también, el 

clima laboral y la cultura organizacional. Se podría agregar que de dicho proyecto se 

utilizarán además de los conceptos sobre el Coaching, aquellos expuestos en el capítulo 

tres sobre motivación y liderazgo.   

Para realizar este trabajo se tomarán como referencia conceptos de las asignaturas 

Psicología, Recursos Humanos I, Taller de Comunicación VI, Investigación de Mercados 

y Relaciones Públicas V. 

Se profundizará sobre temas abordados en la materia Psicología pertenecientes al libro 

de Gross (1998), que son la motivación, la inteligencia y el aprendizaje. Los conceptos de 

escucha activa, liderazgo, comunicación y las diversas estrategias de motivación en las 

organizaciones pertenecen a Recursos Humanos I.  

 



12 

 

De esta asignatura también se utilizará la teoría sobre cambio organizacional que 

propone Kotter (2004) en su libro denominado El líder del cambio.  

Además, se incluirán los conceptos vistos en Taller de Comunicación VI sobre roles y 

liderazgo según los autores Anzieu y Martín (1997), como así también se utilizarán 

nociones de Gore (2004) sobre el trabajo en equipo.  

En dicho proyecto se llevará a cabo tanto una investigación cuantitativa como una 

investigación cualitativa, en donde se procederá a entrevistar en profundidad a individuos 

cuyos aportes son necesarios para la realización de este proyecto, como por ejemplo la 

dueña y la gerente administrativa de la empresa pyme en cuestión. 

Como investigación cuantitativa se realizará una encuesta a personas que trabajan en 

distintos tipos y tamaños de empresas, para averiguar si tienen conocimientos sobre las 

herramientas Arteterapia y Coaching y evaluar qué imagen tienen sobre las mismas.  

A su vez, se encuestará a varios miembros de la empresa Dance&Move para conocer 

cómo perciben la comunicación interna de la institución. Los aportes de la asignatura 

Investigación de Mercados serán de gran ayuda para llevar a cabo dichos estudios.    

Por último, de la asignatura Relaciones Públicas V se utilizarán los conceptos vistos 

sobre comunicación interna que proponen los autores Brandolini, González Frígoli y 

Hopkins (2009). 

El PG está dividido en un total de cinco capítulos, en donde los primeros capítulos 

tratarán sobre temas que guardan una estrecha relación con la disciplina de las 

Relaciones Públicas y los últimos capítulos abordarán los temas más específicos sobre el 

proyecto.  

El primer capítulo introducirá el mundo de las Relaciones Públicas, qué son, para qué 

sirven, cuál es el rol que tiene un relacionista público dentro de una empresa y por qué el 

aporte del mismo resulta esencial para lograr que haya un buen flujo de comunicación 

dentro de una organización.  
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Asimismo, en este capítulo se abordará la comunicación y se mencionarán las 

características principales de la comunicación verbal y no verbal. Finalmente, se 

desarrollará el tema de cultura corporativa y la relevancia de la misma para las 

instituciones.   

El tema central del capítulo dos será la comunicación interna. En el mismo se definirán 

las características y objetivos de este tipo de comunicación y se detallarán cuáles son las 

cinco instancias necesarias de un plan de comunicación interna.  

Además, se diferenciarán los canales tradicionales de los tecnológicos y se mencionarán 

los pasos a seguir para lograr que dentro de una empresa haya una comunicación interna 

efectiva. Por último, se ahondará en lo que respecta a las características y problemáticas 

de las empresas pymes.  

El capítulo tres estará enfocado en las nuevas herramientas que son imprescindibles para 

lograr un cambio organizacional favorable.  

Es por eso que se abordará el Arteterapia y el Coaching y se mencionarán cuáles fueron 

sus orígenes, cuáles son sus características y qué beneficios brinda hacer uso de las 

mismas. Lo que se busca con este capítulo es que el lector pueda comprender de qué 

trata cada una, en qué se diferencian y de qué manera las mismas van a colaborar para 

alcanzar los objetivos propuestos en este PG.  

Además, se introducirá el tema de cambio organizacional y se desarrollarán las 

siguientes temáticas: aprendizaje, desempeño, motivación, roles y liderazgo. También, se 

utilizarán los conceptos de inteligencia emocional y racional que proponen los autores 

Ángulo Belloc, Siliceo Aguilar y Siliceo Fernández (2001) en su libro Liderazgo: el don del 

servicio y se realizará un análisis comparativo entre ambas.  

En el cuarto y anteúltimo capítulo se presentará el caso de la pyme Dance&Move, que es 

el estudio número uno de Argentina especializado en un estilo de baile conocido como 

street dance o también llamado danzas urbanas.  
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Se profundizará sobre su historia, la auditoría realizada y se mencionará la falencia 

comunicacional que posee dicha organización.  

Asimismo, mediante un método cuantitativo se evaluará si el público considera favorable 

la fusión del Arteterapia y el Coaching dentro de empresas, con la finalidad de mejorar las 

problemáticas comunicacionales existentes.  

Para dar por concluido este capítulo, se entrevistará tanto a un coach que trabajó en 

Fundación OSDE como al ex-gerente general de la empresa Procter&Gamble, ya que 

ambas organizaciones implementaron el Coaching como una nueva modalidad de 

trabajo. Mediante las entrevistas se espera averiguar qué problemáticas fueron resueltas 

gracias a esta herramienta y qué beneficios le otorgó el Coaching tanto a la empresa 

como a sus empleados.  

El capítulo final se centrará en el tema principal de este PG, los talleres de Artcoach. Es 

por eso que se plantearán las problemáticas que se esperan resolver, como así también 

se fijarán los objetivos y se desarrollará en profundidad la propuesta principal de este 

proyecto.  

Para finalizar y luego de todo el camino realizado, se establecerán las conclusiones a las 

que se arribó mediante la realización de este trabajo.  
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Capítulo 1: RR.PP. y la importancia de la comunicación organizacional 

Para dar comienzo al desarrollo de este PG en primer instancia se abordará y explicitará 

la trascendencia que tienen tanto la comunicación como las Relaciones Públicas dentro 

de una empresa.  

Por su parte, la comunicación es algo que se da de forma natural en toda institución, ya 

que no existe una organización sin comunicación (Fernández Collado, 1991). En este 

sentido, resulta fundamental que las empresas, independientemente del tamaño de las 

mismas, tomen conciencia de la importancia que hay que otorgarle a la comunicación 

organizacional.  

Es por este motivo, que se aconseja que la misma sea planificada por un especialista, 

como puede ser un relacionista público, ya que de ese modo la información circulará por 

los canales formales de la institución y se evitará la generación de una mala 

comunicación. Dicho de otro modo, un relacionista público se ocupa de elaborar el 

mensaje adecuado para transmitirlo por el canal más idóneo.  

En este orden de ideas se puede citar que la comunicación organizacional se divide en 

interna y externa, en donde ambos tipos de comunicación engloban a las Relaciones 

Públicas.   

Se define a esta disciplina como “el conjunto de actividades y programas de 

comunicación efectuados por cualquier organización para crear y mantener buenas 

relaciones con sus diferentes públicos externos, y para proyectar ante ellos una imagen 

favorable” (Fernández Collado, 1991, p.32). 

En resumen, las Relaciones Públicas trabajan en torno a alcanzar las metas que posee 

cada organización pero para que eso sea posible, es necesario que haya un buen flujo de 

comunicación.   
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1.1. Origen y función de las Relaciones Públicas 

Edward Bernays (1891-1995), publicista y periodista de nacionalidad austríaca, es 

considerado el pionero mundial de dicha disciplina.  

En el año 1919 escribió el primer libro sobre Relaciones Públicas y desde ese momento 

su interés estuvo puesto en fundar e instaurar las bases y los principios de esta disciplina, 

para que llegara a ser una profesión necesaria y solicitada por cualquier institución.  

En el libro titulado ABC de las Relaciones Públicas figura la siguiente definición, “El 

ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para 

establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas, entre una 

organización y su público” (Black, 1994, p.18).  

En este sentido, la disciplina en cuestión se dedica a la interacción con el público.  

Por su parte, la escritora norteamericana Harrison (2002) sostiene que tanto las 

empresas como los individuos se relacionan y que estas relaciones pueden ser de lo más 

versátiles.  

Existen relaciones que dan frutos positivos, otras que tienen consecuencias negativas, 

como así también hay relaciones que pueden resultar indistintas o inconscientes. Según 

Harrison (2002), 

Las Relaciones Públicas se ocupan de la reputación: el resultado de lo que uno 
hace, lo que uno dice, y lo que los demás dicen sobre uno. La práctica de las 
Relaciones Públicas es la disciplina que se ocupa de mantener la reputación, con 
el fin de lograr la comprensión y el respaldo, y de influir sobre la opinión y el 
comportamiento. Se trata de un esfuerzo planificado y sostenido por establecer y 
mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus 
públicos (p.3). 

 

Considerando las opiniones expuestas por ambos autores y teniendo en cuenta que 

muchos de los problemas que se manifiestan dentro de las empresas y entre los 

individuos surgen por falta de comunicación, se podría establecer que resulta 

fundamental la presencia de un profesional de Relaciones Públicas dentro de una 

institución.   
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Es así, como la función de las Relaciones Públicas reside en realizar asesoramientos 

basados en el entendimiento de la conducta humana e investigar las actitudes, 

comportamientos y expectativas de la opinión pública.  

Un relacionista público debe comunicar siempre con la verdad proveyendo la información 

completa sobre el tema en cuestión. De este modo, se evita la generación de conflictos y 

malos entendidos y se fomenta que haya buenas relaciones entre los individuos. Al 

mismo tiempo, otra de sus tareas reside en proyectar una buena imagen e identidad 

corporativa (Black, 1994). 

Según Illescas (1995), para desarrollar y mejorar la capacitación profesional del personal 

de una empresa; conseguir mayor bienestar; establecer mejores canales de 

comunicación; alcanzar soluciones rápidas a los problemas laborales y fortalecer las 

estructuras de la organización; es necesario que las personas dialoguen, sean partícipes, 

escuchen con atención y sean escuchados.  

Precisamente en el capítulo dos se abordará la temática de escucha efectiva y de lo 

relevante que resulta dicha herramienta si es puesta en práctica correctamente dentro de 

una organización.  

En este orden de ideas se puede citar que las palabras credibilidad; confianza; 

reputación; percepción y armonía, resumen los objetivos que persiguen las Relaciones 

Públicas (Black, 1994). 

 

1.1.1. El rol dentro de una empresa 

Después de lo anterior expuesto se puede establecer que el rol de un relacionista público 

consiste en estar en permanente contacto con los altos mandos, así como con el resto de 

los niveles que componen una organización (Illescas, 1995).  

Para llevar a cabo dicha labor es necesario identificar y conocer en profundidad a las 

personas que forman parte de la institución, como así también se deberá tener vastos 

conocimientos sobre la filosofía y las políticas que rigen dentro de la empresa.  
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Teniendo en cuenta dichas normas y valores, el deber de un relacionista público reside 

en comunicar estos aspectos de forma rápida, clara y entendible. 

Asimismo, el autor antes mencionado manifiesta que en muchas ocasiones los 

relacionistas públicos se ven frente a la difícil situación de que la organización se niegue 

a proveer la información necesaria para que los mismos puedan realizar su tarea de 

manera satisfactoria (1995).  

Esto no debiera suceder pero si este fuera el caso, el profesional se encuentra frente a 

una ardua tarea en donde primero tiene que generar lazos para ganar la confianza de los 

altos mandos, para luego poder escuchar las necesidades que tienen los miembros de la 

organización y poder brindarles una solución. De esta manera, se podría detectar y por 

ende reducir los problemas presentes en las diferentes áreas y así lograr que haya cierta 

armonía y equilibrio organizacional. 

Para obtener otra visión sobre el tema se entrevistó a Gina Giraldo, Magister en 

Comunicación Institucional y docente de la materia de Relaciones Públicas VI de la 

Universidad de Palermo, para indagar si la misma consideraba que era necesario que las 

empresas cuenten con la participación de un relacionista público.  

Del mismo modo, se le consultó qué rol debía ocupar este profesional dentro de una 

institución. Ante estas preguntas ella respondió, 

“Un relacionista público tiene una visión muy amplia de lo que sucede en la 
organización y es uno de los principales asesores de la alta dirección. Cuando 
digo organización, me refiero a las empresas del sector privado, a organizaciones 
no gubernamentales o a organizaciones del sector público. En todos los casos, las 
tareas son las mismas, aunque puede diferir el rubro o la envergadura de la 
organización. Pero la tarea siempre es la misma, es estar atento a los diferentes 
discursos que emite la organización en función de esos contextos que está 
mirando. Porque si vos tenés focos de inconvenientes, por ejemplo a nivel 
convivencia interna, tenés que trabajar comunicacionalmente esos problemas 
como herramienta de gestión. Y hacia el exterior lo mismo, si vos tenés un 
inconveniente reputacional o ves que la competencia está creciendo y vos no, 
tenés que rever tus discursos. Entonces todo el tiempo trabajás sobre lo que la 
organización dice hacia adentro y hacia afuera. Y para eso necesitás que alguien 
esté muy atento a esas cosas para asesorar. Como conclusión, yo considero que 
es fundamental que todas las organizaciones sin importar la envergadura, el 
tamaño, la cantidad de áreas y demás, tengan a alguien que en mayor o menor 
grado este dedicado a la comunicación” (comunicación personal, 25 de agosto, 
2019). 
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Para finalizar y como estableció claramente Gina Giraldo, todas las empresas deberían 

incorporar a un relacionista público dentro de su equipo de trabajo, ya que los mismos se 

ocupan de que la comunicación empresarial sea manejada con profesionalismo y 

efectividad.   

 

1.1.2. Vinculación con otras disciplinas 

La Sociología, la Psicología y las Relaciones Humanas mantienen una cierta conexión 

con las Relaciones Públicas. Es por este motivo, que para la realización de este proyecto 

se seleccionaron herramientas que poseen un vínculo estrecho con la rama psicológica.  

Según Fernández Escalante (1989), la Sociología estudia el comportamiento del individuo 

en sociedad. Dicho autor establece que los seres humanos tienen conductas repetitivas y 

que a su vez son seres sociales y no aislados. Mientras la Sociología provee un método 

que sirve para entender y poder comunicarse con el hombre masa, las Relaciones 

Públicas se dedican a estudiar la ciencia del hombre y para el hombre.  

Antes de continuar, resulta oportuno hacer un paréntesis para definir al hombre masa de 

acuerdo con lo que sostiene el filósofo y ensayista español Ortega y Gasset (1883-1955), 

Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo - en bien o en mal - por razones 
especiales, sino que se siente como todo el mundo, y sin embargo, no se 
angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás (1996, p.56). 

 

De acuerdo con este autor, el hombre masa es un producto de la sociedad moderna. Es 

un átomo aislado, perdido en la inmensidad de la multitud. Es un ser rebelde, egoísta, 

mediocre, primitivo e infantil que ha perdido la independencia y tiene miedo a la libertad.  

Por su parte, las Relaciones Públicas y las Relaciones Humanas son dos disciplinas 

distintas que a su vez mantienen una fuerte vinculación, 

            Las Relaciones Humanas desarrollan los procedimientos más adaptados para el 
trato de los hombres y mujeres en una organización, o fuera de ella, teniendo en 
cuenta que el trabajo es una actividad de grupo, que los deseos de 
reconocimiento personal, o de seguridad y de participación, son más importante 
para el desempeño que las condiciones físicas externas de la empresa u 
organización, y que la adaptación al cambio es esencial y exige una atención 
permanente (Fernández Escalante, 1989, p.24).   
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Con referencia a lo anterior y como claramente lo indica el nombre de estas disciplinas, 

tanto las Relaciones Públicas como las Relaciones Humanas se ocupan justamente de 

entablar relaciones que dentro de todo sean favorables, con los públicos de una 

organización.  

En cuanto a la relación existente entre las Relaciones Públicas y la Psicología, el autor 

antes citado sostiene que todos los individuos tienen una determinada personalidad, 

formación, creencia, deseo, aspiración, pasión o miedo que los hace únicos y los 

diferencia de los demás seres humanos. A su vez, el ambiente social, cultural o de 

trabajo puede influir en la conducta de los mismos.  

Es así, como la percepción que tiene cada individuo sobre qué cuestiones son 

agradables y cuáles no, depende de diversos factores entre ellos, la educación 

emocional. “Por eso, al tratar con seres humanos, hay que considerarlos en su 

individualidad y en su conjunto, con sus ideales y con sus fobias, con su tradición, 

razones y sinrazones” (Fernández Escalante, 1989, p.25). 

En este mismo orden y dirección, se puede establecer que cada sociedad tiene una 

determinada cultura y se rige bajo reglas de conducta que deben ser respetadas. Es por 

eso, que dentro de las organizaciones también existen ciertas pautas que indican las 

normas de comportamiento que el personal debe respetar como así también, la manera 

en que los mismos deben realizar sus tareas.  

Debido a esto, Fernández Escalante (1989) manifiesta que las políticas y objetivos de 

una empresa tienen que estar basados en los principios básicos de las Relaciones 

Humanas y la Piscología. A causa de esto, resulta indispensable que un relacionista 

público tenga un vasto conocimiento de dichas normas y por ende de la cultura 

organizacional, ya que esto ayudará a comprender mejor a los públicos.  
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Como conclusión, se podría establecer que las Relaciones Públicas además de 

considerar a todos aquellos factores psicológicos, sociológicos, humanos y 

comunicacionales, en este proyecto deberán orientar las prácticas de las herramientas 

Arteterapia y Coaching dentro de la organización para alcanzar los objetivos deseados. 

 

1.2. La comunicación 

David K. Berlo (1929-1996) fue un teórico de las comunicaciones. Él utilizó los elementos 

del modelo comunicacional propuesto por Shannon y Weaver y lo modificó para que el 

mismo pueda ser aplicable a la comunicación humana. Según Berlo, la comunicación 

tiene un propósito que consiste en influir en las personas.   

Fournier Marcos (2004) cita a Berlo en el libro Comunicación verbal, ya que este último 

define a la comunicación como un “proceso dinámico y cambiante, mediante el cual se 

intercambian signos mutuamente comprensibles” (p.27).  

Por su parte, Aristóteles (384-322 a.c.), el gran filósofo griego, asociaba a la 

comunicación con la persuasión y fue el creador del primer modelo comunicativo que 

contemplaba los siguientes elementos, emisor, mensaje y receptor.  

En la actualidad, los modelos comunicativos están compuestos no sólo por los tres 

elementos recién mencionados, sino que se incorpora el código, el canal, la fuente, el 

ruido y la retroalimentación. 

El feedback cumple la función de optimizar el intercambio de información entre un emisor 

y un receptor. Homs Quiroga (1990) sostiene que “la retroalimentación da sentido a la 

comunicación y certifica que el mensaje fue recibido, diferenciándose de esta manera del 

proceso meramente informativo” (p.1). 

En este sentido, resulta oportuno mencionar la gran diferencia que existe entre la 

comunicación y la información, ya que es muy común que se hable de estos dos términos 

como si fuesen sinónimos.  
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Para Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) la comunicación implica la 

interpretación del mensaje desde su emisión hasta su recepción, mientras que la 

información representa solamente el contenido de los mensajes, aquello que se quiere 

dar a conocer.  

Fournier Marcos (2004) establece que “la comunicación es, pues, la herramienta básica 

para la adquisición de la cultura. Sirve para difundir, informar, criticar, conversar y es 

multidisciplinaria porque se relaciona directamente con otras ciencias” (p.28).  

Asimismo, destaca que mientras la información es unilateral, la comunicación es bilateral. 

Esta última suele ser más compleja ya que para ser efectiva necesita de una respuesta.  

Homs Quiroga (1990) manifiesta que “la información simplemente proporciona 

conocimiento sobre algo, mientras que la comunicación integra a dos o más 

interlocutores a un objetivo común, rotando los papeles de emisor y receptor” (p.16). 

Además, agrega que la gran diferencia existente entre estos dos términos es que todo 

proceso de comunicación posee un feedback y que los mensajes que no buscan una 

respuesta se definen como información. De esta forma, se podría considerar la 

información como un elemento de la comunicación.  

Hechas las consideraciones anteriores, se puede manifestar que para que una 

comunicación sea efectiva debe existir un código común. Para Amado Suárez y Castro 

Zuñeda (1999) un código “establece una relación entre un elemento cualquiera y un 

fenómeno que se le atribuye” (p.20).  

Para entender esta definición se cita el siguiente ejemplo: cuando se hace referencia a 

una luz verde la misma puede tener un significado distinto según el tipo de objeto, porque 

al observar una luz verde en un semáforo la misma indica que los autos pueden avanzar, 

pero al percibir esa misma luz verde en una computadora la misma sugiere que el 

aparato ya posee la carga suficiente.  

En este sentido, dos personas pueden tener un mismo código y no entenderse, o pueden 

ser lingüísticamente opuestos y lograr que haya un intercambio positivo de mensajes.  
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Es así, como se puede remarcar que la comunicación humana resulta algo dificultosa, ya 

que en muchas oportunidades los mensajes se ven afectados por diversas variables 

situacionales, culturales o sociales (1999). 

Según Van Morlegan y Ayala (2011) la comunicación requiere una cierta motivación, 

expresión emocional, cooperación y control. Como en el capítulo tres se abordará la 

temática sobre motivación, a continuación se procederá a explicar las demás 

funcionalidades. 

La expresión emocional hace referencia a que los empleados comparten con el resto de 

los miembros de la organización tanto sus fracasos como sus logros en el ámbito 

profesional y personal. Por su parte, la cooperación remite a que la comunicación es una 

herramienta necesaria para la resolución de conflictos.  

El control hace alusión a que el comportamiento de los miembros de una institución es 

controlado por la comunicación. Significa entonces que la comunicación posee varios 

aspectos que son de vital importancia para el buen desarrollo y funcionamiento de una 

organización.   

 

1.2.1. Verbal y no verbal 

El origen de las personas dio lugar al surgimiento de la comunicación, tal es así que en la 

prehistoria se utilizaban las pinturas rupestres como medio de transmisión de una idea.  

Como los seres humanos y la comunicación fue evolucionando, los individuos 

encontraron una nueva forma de manifestarse. Es por eso, que se puede destacar que 

así como la alimentación y la higiene, la comunicación también consiste en una 

necesidad básica que poseen las personas. 

Se puede establecer entonces que los seres humanos utilizan dos formas de 

comunicación, verbal y no verbal. Rulicki y Cherny (2012) hablan de la comunicación 

verbal y la definen como lógica, mientras que a la no verbal la denominan analógica.  
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Según estos autores,  

La comunicación lógica emplea un cierto número de símbolos -las palabras-, 
cuyos significados arbitrarios responden a pautas precisas para la producción y la 
comprensión de los mensajes (semántica, gramática y sintaxis). En cambio, los 
mensajes analógicos, canalizados a través de los actos no verbales, no se 
comprenden en función de reglas tan claras como las del lenguaje hablado y 
escrito, sino que se interpretan teniendo en cuenta su semejanza con aquello que 
denotan y en función del contexto en que se presentan (Rulicki y Cherny, 2012, 
p.89).  

 

El primer tipo de comunicación empleado por los seres humanos es el no verbal, ya que 

desde el nacimiento hasta los dos o tres años de edad son los gestos, las miradas y otros 

signos los que se utilizan como único medio de expresión. 

Rulicki y Cherny (2012) manifiestan que “los signos y señales no verbales constituyen un 

lenguaje que hablamos con nuestros cuerpos y a través del cual expresamos nuestras 

emociones en forma constante” (p.71). De este modo, se puede establecer que las 

emociones inciden fuertemente en la manera de pensar y actuar de los seres humanos.   

Fournier Marcos (2004) cita al antropólogo estadounidense Birdwhistell (1918-1994) en el 

libro Comunicación verbal, ya que este último expresa que “ninguna comunicación no 

verbal puede interpretarse por sí sola, de manera aislada, pues se puede interpretar mal 

si no se considera el contexto social o cultural en el cual se da” (p.114).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede indicar que cada cultura tiene 

determinados signos y símbolos que son aceptados e interpretados por la sociedad. A los 

efectos de este, un signo puede tener una acepción positiva en una cultura y poseer una 

connotación negativa en otra divergente.  

Por su parte, la comunicación verbal es la más utilizada en la vida diaria y es por este 

motivo que la voz ocupa un rol fundamental. Hecha la observación anterior, resulta 

esencial que una persona tenga un buen manejo de esta herramienta, ya que de ella 

depende si se transmite el mensaje debidamente. 

A veces no es importante lo que se dice, sino la forma en cómo se dice un determinado 

mensaje.  
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Este tipo de comunicación está estrechamente vinculado al proceder y a la forma de ser 

que posee cada individuo, y a su vez manifiesta el estado afectivo y anímico de la 

persona.  

Se pueden identificar los objetivos de la comunicación verbal como los siguientes, “saber 

realmente lo que se quiere comunicar, decirlo con el tono de voz adecuado para que se 

entienda claramente el mensaje y expresar lo que se intenta comunicar” (Fournier 

Marcos, 2004, p.44). Además, este autor agrega que para poder transmitir un mensaje 

con eficacia es necesario que el orador posea una buena modulación, dicción y 

puntuación.  

Por lo general, todo acto de comunicación verbal siempre incluye algunos códigos no 

verbales, ya que un orador puede realizar determinados gestos con las manos a lo largo 

de un discurso, como soporte de lo que está contando.  

En este último caso, se puede observar el uso de la comunicación tanto verbal como no 

verbal, o como bien la definen los autores Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), 

comunicación integral.  

Con la manera en la que un individuo se viste, peina o habla algo se está comunicando, 

ya sea de manera verbal, no verbal, consciente o inconscientemente. Es evidente 

entonces que la comunicación es necesaria, ya que todo ser viviente tiene la necesidad 

de comunicar y comunicarse con otros. 

 

1.3. La cultura corporativa 

Las Relaciones Públicas trabajan sobre varios aspectos intangibles de una organización 

que consisten en la identidad, la filosofía, la cultura y la imagen. 

El comunicólogo y sociólogo Costa (1992) establece que la identidad tiene que ver con el 

ser y el hacer, es por eso que sostiene que, 
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            La identidad es la reconciliación de lo sensible y lo inteligible; de lo que uno es, 
cómo se conduce, y cómo se manifiesta a los sentidos de los demás. También es 
la unión de lo que uno es, de lo que hace, cómo lo hace y de lo que dice (p.210). 

 

Es así, como la identidad se ve manifestada en dos tipos de acciones, la real y la 

simbólica. La acción real vendría a ser lo que la empresa hace: sus productos y servicios, 

en cambio la acción simbólica está ligada a los signos, símbolos y a los mensajes que 

emite la organización. 

López (2013), empresaria y docente del área de comunicación corporativa de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, establece que la identidad es lo 

característico de una empresa, es la razón de ser y lo que le permite diferenciarse del 

resto.  

Por su parte, Cháves (1988), asesor y gestor de la comunicación corporativa de 

nacionalidad española, afirma que la identidad institucional es una manifestación de la 

conciencia y que la misma está representada por las cualidades propias que posee una 

organización. 

En cuanto a la filosofía empresarial, López (2013) sostiene que está dada por el objetivo 

general que tiene la empresa y la forma en que la misma piensa alcanzar ese propósito. 

Para lograr esto la institución establece su misión, visión y valores. La misión define el 

negocio al que se dedica la empresa y el beneficio que este otorga a su público. La visión 

hace referencia al lugar al que la organización quiere llegar, es una aspiración.  

Por su parte, los valores están representados por cómo hace la institución sus negocios, 

son las pautas que definen el modo de accionar de los empleados de una empresa. 

Los autores Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) definen a la misión 

organizacional como el motivo de la existencia de una empresa, ya que le da sentido y 

orienta el modo de accionar de una organización en donde el objetivo reside en satisfacer 

tanto al público externo como al interno.  
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En cuanto a la visión organizacional, afirman que la misma “significa establecer una 

situación imaginaria en el tiempo aparentemente imposible, capaz de motivar y satisfacer 

el sentido de existencia, desarrollo y trascendencia personal y colectiva” (2009, p.75). 

La imagen es el lugar que ocupa una empresa en la mente del público. Existe la 

posibilidad de poder mejorarla, pero a su vez la imagen que alguien tiene sobre una 

empresa o sobre un individuo es algo que no se puede controlar.  

El trabajo de un relacionista público consiste precisamente en trabajar por y para la 

imagen de una organización con el fin de sostenerla o modificarla.  

Los valores, creencias, normas de conducta, tradiciones, hábitos y políticas conforman la 

cultura organizacional y son la base para todo lo que se hace dentro de una empresa y 

las formas en las que se debe actuar dentro de la misma.  

La cultura en sí misma posee tres cualidades distintivas, se transmite, se comparte 

socialmente y requiere aprendizaje, ya que no se adquiere de manera innata, sino que se 

recibe a través de la interacción con otros que la poseen.  

Ritter (2008) sostiene que la cultura corporativa,  

Define los límites entre una organización y otra, transmite un sentido de identidad 
a sus miembros, facilita la creación de un compromiso personal con algo más 
amplio que los intereses egoístas del individuo, incrementa la estabilidad del 
sistema social -la cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 
organización, al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los 
empleados-, es un mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando y 
modelando las actitudes y el comportamiento de los integrantes de la organización 
(p.60).  

 

Dicho de otra manera, tener una cultura definida genera un sentido de pertenencia para 

con la empresa y promueve el consenso. Según Villafañe (1999), las funciones de la 

cultura corporativa consisten en la adaptación, la cohesión y la implicación. Es decir, que 

las organizaciones que disponen de una cultura definida son aquellas en la que los 

empleados están alineados y comprometidos con el proyecto empresarial.   

Se puede establecer que existen diversos autores que hablan sobre modelos de cultura 

organizacional divergentes.  
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Por su parte, Goffee y Jones (2001) distinguen cuatro tipos de cultura a los que ellos 

denominan en red, mercenaria, comunal y fragmentada. Una empresa que adopta una 

cultura en red, es aquella en donde prima la amistad y la generosidad. Los empleados se 

conocen entre sí, se respetan y se preocupan por el otro.  

La cultura mercenaria se basa en empleados que solamente trabajan a cambio de una 

retribución monetaria. Dichos trabajadores tienen en claro cuáles son sus objetivos 

laborales, van hacia ello, son determinantes y buscan resultados veloces.  

La cultura comunal se da dentro de un ambiente laboral amistoso en donde hay un 

compromiso total por parte de los empleados. Los mismos trabajan con el objetivo de 

alcanzar las metas propuestas por la institución y como finalidad buscan derribar a la 

competencia.  

Un trabajador que pertenece a una organización que posee este tipo de cultura respeta y 

obedece las órdenes de su líder, como así también, aprecia en demasía los productos 

que comercializa dicha institución.  

Finalmente, una organización que adopta una cultura fragmentada busca exclusivamente 

buenos resultados. Es así, como lo primordial para los empleadores es que los 

trabajadores desarrollen buenas ideas, sean productivos y que dicha creativdad y 

esfuerzo derive en una ganancia para la empresa.  

Por otra parte, Harrison manifiesta en el Harvard Business Review (2001), que las 

organizaciones pueden tener cuatro tipos de cultura y que la elección e implementación 

de la misma está basada en los objetivos empresariales que se buscan alcanzar.  

En primer lugar, está la cultura del poder que establece que las organizaciones tienen 

una única fuente de autoridad que centraliza y toma todas las decisiones. Son empresas 

que actúan con rapidez y que buscan ser competitivas para no perder su lugar 

privilegiado dentro del mercado.  
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En segundo lugar está la cultura de la función. El objetivo de las empresas que adoptan 

este tipo de cultura reside en respetar y cumplir con las normas establecidas por la 

institución, para que haya seguridad y estabilidad dentro de la organización. Esta cultura 

le da mayor importancia a la función que al empleado en sí.   

En tercer lugar se puede destacar la cultura de la tarea, que consiste en organizaciones 

que se interesan por llevar adelante diversos proyectos y en evaluar cuáles serán sus 

respectivas ganancias. A su vez, se busca que los mismos cumplan con los objetivos 

empresariales de la manera más efectiva y rápida posible.   

En último lugar se encuentra la cultura de la persona. Las empresas que adoptan este 

tipo de cultura son aquellas que se interesan por el bienestar y el desarrollo tanto 

personal como profesional de sus empleados, ya que son estos últimos el centro de la 

organización.   

Después de lo anterior expuesto, se puede apreciar una clara conexión entre los tipos de 

cultura que proponen Goffee y Jones (2001) y aquellos expuestos por Harrison en el 

Harvard Business Review (2001). 

Significa entonces que,  

La cultura es una forma común de pensar, lo que produce una forma de acción 
común en el lugar de trabajo o en la fabricación de un producto en una planta. 
Normalmente estas asunciones, creencias y valores compartidos no son explícitos 
sino implícitos. Y a pesar de no explicitarse, pueden marcar la diferencia entre las 
compañías que ganan y las que pierden, y para el individuo, marcan la diferencia 
entre compromiso y desafección, entre un trabajo placentero y una tarea 
desagradable (Goffee y Jones, 2001, p.36).  

 

En este orden de ideas, se puede citar que una organización puede fácilmente copiar un 

producto o un servicio propio de la competencia, pero algo que es difícil de replicar son 

los recursos humanos. Es por eso, que el éxito de una empresa reside en la integración, 

motivación y coordinación de los mismos. 

Vale destacar que la cultura organizacional está condicionada por factores tanto internos 

como externos que pueden poner en riesgo los resultados empresariales.  
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En relación con este tópico, se podría indicar que debido a que el entorno está 

cambiando las organizaciones tienen que aspirar a ser más flexibles para poder 

renovarse cuando sea necesario.  

De hecho, la modalidad de trabajo dentro de las empresas ha sufrido ciertas 

modificaciones con los años. En la actualidad, es muy común el trabajo freelance que es 

aquel en donde un individuo desarrolla una actividad de manera autónoma. Es decir, que 

el empleado no desempeña su tarea de forma directa y bajo relación de dependencia.  

En cierta medida, a las empresas les resulta beneficioso tener empleados bajo estas 

condiciones de trabajo debido a que la plata invertida en cargas sociales disminuye, ya 

que las personas que trabajan de manera freelance suelen ser monotributistas.   

De todos modos, esta nueva modalidad puede presentar ciertas dificultades, dado a que 

la tranmisión de la cultura organizacional hacia este tipo de empleados puede resultar un 

poco compleja. 

Debido a esto, Goffee y Jones (2001) proponen el modelo de la Doble S o también 

llamado cubo de la Doble S que se basa en dos aspectos, solidaridad y sociabilidad. Ellos 

aseguran que el entendimiento de este modelo “permitirá construir mejor el carácter de su 

organización, negociar su entorno empresarial, y, como resultado de ello, alterarlo 

cuando sea necesario” (p.43).  

Por lo tanto, si un directivo es consciente de los niveles de sociabilidad y solidaridad que 

posee su empresa esto denota que el mismo reconoce cuál es la esencia de dicha 

organización, por lo que implementar ciertos cambio resultará mucho más sencillo.  

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, se puede destacar que los aspectos 

intangibles de una organización están relacionados y es por eso que resulta fundamental 

que haya una coherencia entre los mismos.  

Asimismo, es necesario que las empresas adopten un determinado tipo de cultura que 

sea acorde al momento actual en el que se encuentra la organización.  
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No existe una cultura establecida como ideal o como la más desvaforable, sino que cada 

institución deberá analizar qué cultura se adapta mejor a sus objetivos y necesidades, ya 

que como bien expresan Goffee y Jones (2001), “no existe la cultura correcta para una 

empresa dada. Sólo hay una cultura correcta para una situación empresarial” (p.31). 

Por último, vale destacar que ante la gran demanda de comunicaciones para plataformas 

digitales, en la actualidad, las organizaciones están casi obligadas a determinar con 

mayor exactitud los valores dentro de su cultura, ya que las mismas se han humanizado y 

el consumidor busca sentirse identificado con la cultura de la empresa. En resumen, el 

aspecto cultural influye decisivamente en las comunicaciones externas.  

Luego de haber abordado y entendido la importancia que hay que darle a la 

comunicación; de lo necesario que resulta que una institución establezca un tipo de 

cultura y a su vez disponga de un relacionista público que maneje toda la parte 

comunicacional de la organización, en el siguiente capítulo se ahondará sobre las 

problemáticas comunicacionales que presentan las empresas pymes y porqué resulta 

importante que las mismas gocen de una buena comunicación interna.  

De este modo, se comenzará a desarrollar una de las variables que se espera mejorar 

con la propuesta que se plantea en dicho proyecto. 
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Capítulo 2: La comunicación interna y sus herramientas 

El discurso del dueño de una organización; la comunicación entre empleados y los altos 

mandos; y la que establece la institución con sus proveedores y accionistas, conforman la 

comunicación interna de una empresa.  

La misma está dirigida a todas aquellas personas que forman parte de una organización 

ya sea de forma directa o indirecta, y su buen funcionamiento provoca que el entorno 

laboral se torne armonioso y por ende participativo y productivo.  

En la actualidad, esta comunicación se manifiesta a través de diferentes formatos como 

puede ser de forma escrita o cara a cara, como así también busca ser multidireccional, es 

decir que emite mensajes en forma ascendente, descendente y de forma horizontal. 

Dentro de toda organización debe existir una buena comunicación, tanto interna como 

externa, ya que la inexistencia o el mal manejo de la misma provocará rumores y efectos 

negativos para la institución.  

 

2.1. Definición del término 
 
La comunicación interna es un medio o una técnica de gestión y su principal función 

reside en que los mensajes sean recibidos y entendidos correctamente por los 

destinatarios.  

Como bien se mencionó anteriormente, este tipo de comunicación busca crear un clima 

de trabajo agradable y organizado, para que los empleados puedan desarrollar sus 

tareas de manera satisfactoria de acuerdo con los objetivos propuestos por la institución.   

De este modo, los autores Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) sostienen que la 

comunicación interna permite “generar la implicación del personal, armonizar las acciones 

de la empresa, propiciar un cambio de actitudes y mejorar la productividad” (p.25-26). 

Como los empleados de una organización se relacionan constantemente, se puede 

determinar que existen dos tipos de comunicación, formal e informal.  
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La primera es aquella que fue planeada y pautada y trata sobre asuntos laborales. La 

misma generalmente se desarrolla por medio de folletos, boletines y correos electrónicos. 

Asimismo, si se organiza un evento interno para dar un anuncio importante sobre la 

organización, ese tipo de comunicación también es definida como formal.  

Esta forma de comunicación suele tener un ritmo más lento de preparación que la 

comunicación informal, ya que debe cumplir con ciertas pautas y tiempos empresariales.  

Por su parte, la comunicación informal es espontánea, rápida y en muchas ocasiones no 

se puede evitar. Esta trata sobre asuntos institucionales y se desarrolla por los canales 

no oficiales de la empresa. Por lo general, se manifiesta en las conversaciones privadas 

que mantienen los empleados y suele dar lugar a la generación de rumores.  

Los rumores, los chismes y las murmuraciones son tipos de comunicación no 
prevista, no estructurada; provienen del anonimato o de fuentes no precisas. Se 
originan en grupos pequeños, pero van creciendo dentro de la organización. 
Surgen, especialmente, cuando los canales formales de comunicación no son 
adecuados (Fournier Marcos, 2004, p.129).  
 

Para evitar el desencadenamiento de rumores resulta oportuno que la organización emita 

con frecuencia comunicados, ya que los rumores se generan ante la falta de información. 

Una empresa tiene que seleccionar y definir qué información hará pública siempre 

recordando que todo lo que se comunique tiene que ser claro y verídico.  

Es recomendable que las personas que poseen un rol destacable dentro de la empresa 

sean las encargadas de transmitir la información que compete tanto al público interno 

como al externo de la organización, ya que su figura suele transmitir confianza y 

credibilidad (Fournier Marcos, 2004). 

Precisando de una vez, Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) afirman “que todas 

las empresas poseen comunicación interna ya sea a través de un canal formal o informal, 

legitimadas o no dentro de su plan de comunicación” (p.26).  

Dichos autores sostienen que las áreas que utilizan y son responsables de este tipo de 

comunicación responden a la alta dirección, la línea de mando medio y los Recursos 

Humanos.  
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La comunicación interna empleada por la alta dirección tiene como finalidad lograr los 

objetivos empresariales. Para alcanzar esto, es importante que los empleados sepan 

cuáles son dichas metas, ya que esto promoverá la integración y la participación de los 

mismos y de ese modo se podrán obtener los resultados deseados.  

La línea de mando medio se vale de la comunicación para impulsar el progreso de sus 

empleados y alentar el trabajo en equipo. Para los Recursos Humanos, es decir los 

empleados en general, este tipo de comunicación es de suma importancia dado a que si 

hay un buen trabajo en equipo se pueden hallar y por ende evitar que se generen errores 

en el proceso productivo (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009). 

Hay varios públicos que conforman el público interno de una organización, algunos lo 

hacen de forma directa y otros de forma indirecta. Los principales receptores de la 

comunicación interna son los empleados, aunque los familiares de los mismos, los 

trabajadores tercerizados, los proveedores y distribuidores, también forman parte del 

público interno pero de un modo indirecto.  

Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) sostienen que el público externo también es 

interno, ya que una vez que los empleados finalizan su jornada laboral ellos desempeñan 

todo tipo de actividades por fuera de la organización.  

Por este motivo, es importante que la empresa desarrolle una comunicación coherente 

tanto internamente como externamente, debido que los principales voceros hacia otros 

públicos de interés es precisamente el público interno de una institución.  

De acuerdo con el punto de vista de estos autores,  

La comunicación interna no debe entenderse como un proceso en una sola 
dirección, sino que debe verse como un camino de ida y vuelta (feedback) o de 
dos vías, a fin de conocer y satisfacer las necesidades y objetivos (tanto del 
emisor como del receptor) – (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009, p.33). 

 

Los mismos manifiestan que si la comunicación es de una vía se instaura el rumor, causa 

dependencia y crea un clima de tensión en donde hay mayores niveles de inseguridad.  
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Por su parte, una comunicación de dos vías genera mayor compromiso, promueve un 

clima armonioso y colaborativo de trabajo, en donde los empleados adquieren mayor 

seguridad e independencia y son más eficientes al realizar sus tareas. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) el aspecto más importante para 

tener en cuenta sobre la comunicación interna, es que la comunicación en sí es algo 

constante y que nunca cesa.  

Permanentemente la empresa está emitiendo y recibiendo mensajes, es por eso que la 

misma debe controlar que los mensajes difundidos sean los adecuados y lleguen bien a 

destino. Por otro lado, es necesario que dichos mensajes sean realmente comprendidos 

por quién corresponda y que haya un feedback. 

Las comunicaciones internas pueden tener distintas direccionalidades y éstas pueden ser 

ascendentes, descendentes, oblicuas o transversales. La comunicación ascendente es 

aquella que va desde los empleados de una empresa hacia los altos mandos. A través de 

este tipo de comunicación los trabajadores tienen la posibilidad de sugerir ideas y ser 

partícipes de lo que sucede dentro de la organización.  

En cuanto a la comunicación descendente, es la que se origina en los sectores 

gerenciales y desciende hacia el resto de los sectores de la organización empleando los 

canales oficiales de la institución. Su finalidad reside en que todos los empleados sepan 

cuáles son las normas y objetivos de la empresa.  

Por último, la comunicación oblicua o transversal es la que se desarrolla entre las 

diferentes áreas y niveles jerárquicos, y es aquella que fomenta la participación de todos 

los sectores de la organización y genera un mejor trabajo en equipo (Brandolini, González 

Frígoli y Hopkins, 2009). 
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En este orden de ideas, se puede citar que todo comunicador interno debe ser creativo e 

innovador con las estrategias a desarrollar; debe tener un perfil de líder; disponer de la 

capacidad para poder escuchar a aquellos que lo necesitan; tener habilidad para la 

oratoria y la escritura; poseer un amplio conocimiento de la realidad de la organización y 

por último, contar con la capacidad para generar relaciones sólidas con todos los 

empleados de la empresa.  

A su vez, los mismos deben plantear estrategias que sirvan para solucionar los 

problemas comunicacionales que se generan entre las diferentes áreas de una 

organización (Brandolini, González Frígoli y Hopkins, 2009). 

Ritter (2008) sugiere que hay que entender la comunicación interna como una 

Oportunidad de encuentro con el otro, plantea una amplia gama de posibilidades 
de interacción en el ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser, ya 
que es a través de ella como las personas logran el entendimiento, la coordinación 
y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones 
(p.8). 

 

Según este autor, todas las relaciones humanas están basadas en comunicación. Como 

bien se estableció en la introducción, debido a que las empresas son manejadas por 

individuos, las mismas no pueden funcionar sin comunicación. En efecto, el éxito de una 

empresa reside entre otros aspectos de hacer un buen uso de la comunicación interna.  

De acuerdo con Ritter (2008), es un grave error que los mandos gerenciales no sean 

conscientes de la importancia, del tiempo y dedicación que hay que otorgarle a la 

planificación de la comunicación. Es por eso que manifiesta que, 

Los comunicadores efectivos son buenos oyentes y los buenos oyentes son 
grandes líderes. El motivo por el cual escuchar es una habilidad de comunicación 
tan poderosa es porque produce una doble ganancia. No sólo aumenta la 
posibilidad de que los jefes comprendan con precisión lo que dicen los empleados, 
sino que crea relaciones positivas con ellos. Cuando los gerentes escuchan a sus 
empleados, les están demostrando respeto, tanto hacia ellos como hacia sus 
ideas (p.18). 
 
 
 

Dichas palabras son lo suficientemente claras para entender la importancia del rol que 

ocupa la escucha activa dentro de una organización.  
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Escuchar significa entender al otro. Entender la manera en la que piensa, cuáles son sus 

creencias, valores, cultura, entender el mundo emocional y por ende, sus modelos 

mentales y paradigmas.  

Resulta crucial que los empleados sean escuchados y que sepan que su opinión dentro 

de la organización es relevante, ya que esto generará que los mismos trabajen bajo 

condiciones laborales agradables provocando un mayor grado de efectividad y 

productividad dentro de la empresa.  

En este propósito, el departamento de Recursos Humanos de una institución debe 

coexistir con el de comunicación o Relaciones Públicas, debido a que el personal del 

primer departamento suele tener más información que el último, pero al no conocer la 

totalidad de técnicas alternativas que existen para comunicar de manera eficaz, el arte de 

las Relaciones Públicas reside precisamente en elaborar el mensaje indicado, enviarlo 

por el canal indicado al público indicado. 

Como bien se ha mencionado, las organizaciones poseen dos formas de comunicación, 

interna y externa. Durante gran parte de este capítulo se habló sobre la comunicación 

interna, pero ¿cuál es la discrepancia entre estas dos formas de comunicación? 

Previamente se estableció a qué se dedica la comunicación interna, por lo que se podría 

manifestar que como su nombre lo indica, la comunicación externa está dirigida al público 

externo de la organización.  

Estos públicos mantienen lazos con la empresa sin formar parte directamente de ella, 

como pueden ser los ciudadanos y otras instituciones. La finalidad de este tipo de 

comunicación yace en dar información sobre la organización y en cuidar la imagen que se 

da de esta. 

A modo de conclusión, Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) sostienen que, 

Desarrollar la comunicación interna resulta aún mucho más difícil que la 
comunicación externa porque el público interno conoce “de cerca” la organización 
a la cual pertenece, conoce sus defectos, sus carencias, sus problemas. Por ese 
motivo, el público interno tiende a ser hipercrítico, descreído, desconfiado, 
escéptico y desafiante (p.37). 
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Es por esta razón, que es recomendable que una empresa organice reuniones periódicas 

de trabajo con todos los integrantes de la organización, ya que de esta manera todos  

estarán informados en cuanto a lo que sucede tanto dentro como fuera de la empresa y 

por lo tanto, tendrán la posibilidad de intercambiar ideas, escuchar sugerencias o aclarar 

dudas. 

En efecto, las reuniones también funcionan como un canal formal que poseen las 

instituciones y se utilizan para alertar a los empleados sobre cualquier cambio o 

modificación que se pudiera llegar a implementar dentro de la organización. Esto genera 

que haya un buen flujo de comunicación entre todos los sectores de la empresa y evita la 

generación de rumores, tensiones, incertidumbres y malestar entre los empleados.  

 

2.2. Las instancias de un plan 

Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) manifiestan que un plan de comunicación 

interna será eficiente si cuenta con cinco etapas que están relacionadas y encadenadas. 

Las mismas son, la etapa de pre-diagnóstico, diagnóstico, planificación, ejecución del 

plan y por último, el seguimiento.  

En la etapa de pre-diagnóstico se realiza una auditoría en donde se revelan todos los 

aspectos fundamentales de la organización. Un instrumento de medición, como puede 

ser una encuesta, da comienzo a la etapa de diagnóstico.  

Los resultados obtenidos mediante esta herramienta permiten conocer las opiniones que 

los empleados tienen sobre la empresa y sobre la coordinación de la comunicación. En 

otras palabras, la etapa de diagnóstico ofrece un pantallazo de la situación 

comunicacional de la institución en un momento dado.  

En la planificación, se establecen los objetivos que se quieren alcanzar y se define el plan 

tomando como referencia toda la información obtenida en la etapa de diagnóstico.  
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La ejecución del plan es precisamente la puesta en funcionamiento del plan estratégico 

planteado en la etapa anterior. La última fase resulta fundamental, debido a que es 

cuando se realiza un control de la gestión del plan de comunicación interna propuesto y 

se evalúan los resultados alcanzados.  

Si el producto obtenido no era el esperado, se tendrá que evaluar qué modificaciones 

habría que hacerle al plan para cumplir con las metas que fueron pautadas en un 

principio.  

La alta gerencia y el área comunicacional de una institución son los sectores que están a 

cargo de idear y concretar el plan de comunicación interna. Dicho plan, deberá 

contemplar y estar en sintonía con la misión y visión empresarial, así como con los 

valores y el discurso corporativo.  

Los mensajes clave son el elemento decisivo de todo plan de comunicación interna. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009), “son temas centrales establecidos 

por la alta dirección como prioritarios para el negocio. Son temas que tratan sobre la 

orientación estratégica del negocio y que todos los colaboradores deben comprender y 

aplicar al trabajo diario para alcanzar los objetivos corporativos” (p.66).  

Los líderes de una institución son los encargados de comunicar constantemente dichos 

mensajes a todos los miembros de su equipo. Estos mensajes se planifican en forma 

anual o semestral y se comunican en cascada, ya que pasan por todos los niveles de la 

organización.  

El objetivo de un plan de comunicación interna consiste en que los empleados obtengan 

una participación más activa dentro de la organización y que de ese modo, se promueva 

el aporte de nuevas ideas en post de alcanzar una mejoría. Es así, como Brandolini, 

González Frígoli y Hopkins (2009) afirman que un buen plan de comunicación interna 

deberá ser integral, oportuno, ético, claro, original y coherente. 
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2.3. Los canales de comunicación 

Si las organizaciones cuentan con una política de comunicación interna efectiva, por lo 

general, el acto comunicativo se desarrolla de manera satisfactoria dentro de la 

institución.  

Dicha política ayuda a establecer de qué manera cada área de la organización deberá 

transmitir sus novedades al resto de la empresa, como así también, determina cómo 

deberán ser usados los canales de comunicación.  

Homs Quiroga (1990) sostiene que los canales son “vehículos transmisores del mensaje” 

(p.5). Es así, como un canal puede ser una carta, un flyer o un pasacalle, y se clasifican 

en tradicionales y tecnológicos.  

Por su parte, los canales tradicionales son los que se desenvuelven a través de un 

soporte gráfico como por ejemplo un folleto o por un medio verbal, es decir cara a cara. 

En cuanto a los canales tecnológicos, son los que se desarrollan por un soporte digital 

como puede ser un correo electrónico.  

Dentro de los canales de comunicación tradicionales también se encuentran el house 

organ, los newsletters y las carteleras. El intranet, los blogs y los portales de e-learning 

conforman los canales tecnológicos.  

Antes del envío de un mensaje es de suma importancia elegir qué canal se utilizará, 

teniendo en claro cuál es el propósito que se quiere transmitir y quiénes son las personas 

que van a estar recibiendo dicha comunicación.  

Debido a esto, Homs Quiroga (1990) establece que “debemos cuidar la unidad que debe 

existir entre el contenido y la forma de expresión de nuestros mensajes, a fin de que 

estos no resulten contradictorios” (p.8).  

Significa entonces, que si se debe dar a conocer un asunto complejo sobre la 

organización es preferible utilizar un canal tradicional verbal, ya que de ese modo el 

emisor puede tener un contacto cara a cara con el receptor.  
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Es por eso, que Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) expresan que “es 

recomendable utilizarlos para realizar comunicaciones que revisten cierta formalidad y 

seriedad donde el mirarse a los ojos, estrecharse la mano, el tono de la voz y la intención 

de lo que se comunica cobra vital importancia” (p.87).  

El diferencial que poseen los canales tecnológicos en comparación a muchos de los 

canales tradicionales, es que los primeros dan lugar a que haya un feedback y que el 

mismo sea inmediato.  

“No hay que olvidar además que, por las herramientas que ofrece la digitalización e 

internet, este tipo de canales son susceptibles de ser medidos y valorados, permitiendo 

una correcta evaluación de su implementación” (2009, p.90). 

En igual forma, se puede distinguir otro tipo de canal conocido como de difusión, cuya 

finalidad reside en brindar información. Un claro ejemplo de esto es la revista institucional 

en donde hay un sólo emisor y un gran número de receptores. Una de las desventajas del 

empleo de este tipo de canal consiste en la ausencia de una pronta respuesta por parte 

del destinatario. 

Hechas las consideraciones anteriores, se podría aclarar que en determinados eventos 

empresariales como puede ser un desayuno, se hace uso de dos tipos de canales debido 

a que la comunicación acerca de la realización de dicho evento se efectúa de forma 

digital, pero durante el mismo la comunicación que se emplea es verbal y cara a cara.  

Es conveniente destacar que la elección de los canales de comunicación que utiliza una 

organización, deberán ser coherentes con los objetivos y estrategias empresariales que 

se esperan alcanzar.  

Para concluir, Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) introducen el término de red 

de facilitadores y sostienen que son un canal y nexo importante para la organización, 

dado que generan confianza en la comunicación que mantiene la empresa con sus 

públicos.  
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“La red de facilitadores es un grupo de personas con diferentes niveles de 

responsabilidad, que poseen vocación y habilidad para comunicar y tienen cualidades 

para liderar proyectos” (p.102).  

Su objetivo consiste en agilizar la conexión y la comunicación entre los empleados y la 

gerencia, como así también, perfeccionar el flujo de opiniones, propuestas e inquietudes 

entre ambos sectores, lo que significa que son un constante canal de feedback. 

 

2.4. Comunicación interna efectiva 

Llorens destaca en el artículo online denominado La comunicación interna, más allá de 

los canales formales que “un buen comienzo para llevar a cabo una política efectiva de 

comunicación interna es realizar un diagnóstico. Atender la opinión de personas 

involucradas en diferentes posiciones puede brindar un pantallazo para conocer cuáles 

son las dinámicas propias de la organización” (Revista Mercado, 2013).  

Es así, como la comunicación interna cuenta con una cierta cantidad de objetivos entre 

los que se destacan, cuidar la imagen de la empresa; motivar a los empleados para de 

ese modo generar que ellos aumenten su productividad; promover que la organización se 

entienda con sus empleados y lograr que los mismos sean fieles con la empresa 

generando un sentimiento de orgullo. 

A su vez, se busca impulsar que los trabajadores sean partícipes de las actividades que 

desarrolla la organización, tanto a nivel laboral como social, y establecer canales de 

comunicación entre todas las áreas de la empresa (Homs Quiroga, 1990).   

El desarrollo de una comunicación interna efectiva genera que haya una integración y 

una conexión entre todos los miembros de la institución, provocando que los mismos se 

comprometan con los objetivos y proyectos organizacionales.  

Llorens expresa que la comunicación interna “es un medio para mejorar el clima laboral, 

reducir la incertidumbre ante los cambios, alinear las acciones hacia propósitos comunes 

y construir una identidad” (Revista Mercado, 2013).  
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La condición para que la comunicación interna de una organización sea efectiva, reside 

principalmente en la capacitación y formación de los directivos. Si los mismos no cuentan 

con las herramientas necesarias para dirigir una institución, será poco probable que se 

instaure una buena política de comunicación interna.  

Este tipo de comunicación implica un trabajo permanente, ya que para evitar que haya 

una falla comunicacional o que se generen rumores, se deberá comunicar 

constantemente a través de diferentes canales como pueden ser las reuniones 

semanales de equipo.  

Si la organización cuenta con canales de comunicación interna efectivos, se asegura que 

ante una posible situación desfavorable la información sea comunicada rápidamente y 

efectivamente a todos los miembros de la empresa.  

A manera de resumen final, la comunicación interna de una organización será efectiva si 

posee un plan correctamente diseñado que contemple las particularidades y necesidades 

de la institución, como así también, se deberá asegurar la adecuada ejecución de dicho 

plan y el posterior análisis de los resultados para que los mismos sean el punto de partida 

de próximas acciones a implementar.  

 

2.5. Características y problemáticas de las empresas pymes 

Cortagerena y Freijedo (2011) sostienen que “la empresa es un tipo, una clase especial, 

de organización. Por lo tanto, tiene todas las características de una organización, 

objetivos y metas, recursos humanos, recursos materiales e información” (p.45). La 

finalidad de toda institución reside en obtener un beneficio económico a través de la 

comercialización de productos y prestación de servicios.  

Se puede establecer que las organizaciones varían según su tamaño, es por eso que 

existen pequeñas, medianas y grandes empresas.  
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Maristany (2006) afirma que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un motor 

para la economía de un país y es por eso que las mismas pagan determinados impuestos 

que difieren con los que abonan las grandes empresas, ya que el objetivo consiste en 

que dichas organizaciones crezcan y se desarrollen en el tiempo. 

Toda pyme atraviesa una serie de etapas. Según dicho autor, la primera etapa se 

denomina el momento de la idea, situación en la que una o varias personas conciben 

justamente una idea y analizan todas las opciones para ver si es factible la creación de 

una empresa. 

El siguiente paso es la etapa de la fundación, es decir la puesta en marcha de la 

organización. El análisis, la toma de decisiones, la búsqueda y selección de espacios son 

características propias de esta etapa.   

La fase número tres se llama el tiempo de la organización. Aquí es cuando se define la 

identidad de la empresa, se procede a contratar a los empleados y se realizan las 

instalaciones físicas.  

La cuarta etapa se titula el período de la primera marcha, es decir que se pone en 

funcionamiento la empresa y se comienza a vender u ofrecer los productos y servicios. 

Luego llega la quinta etapa, la época de la crisis. Es común en el ciclo de vida de una 

organización que las mismas tengan que atravesar por ciertas crisis. Las mismas pueden 

causarse por factores internos o externos a la institución.  

Dichos factores deberían ser considerados en el momento de diseñar un plan estratégico 

de comunicación interna o externa, y las herramientas de auditoría como el FODA y el 

PEST colaboran a elaborar una estrategia que sea coherente con el micro y 

macroentorno. En el capítulo cuatro se mencionará la diferencia que existe entre las 

herramientas que fueron recién mencionadas. 

Precisando de una vez, la desaparición o el asentamiento forman parte de la etapa 

número seis. A causa de las crisis, las pymes pueden desaparecer o lograr consolidarse 

en el mercado.  
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La etapa número siete se denomina el tiempo del pequeño crecimiento o el 

estancamiento. En este momento, la empresa no realiza ninguna modificación y tampoco 

apunta a expandirse.  

La última etapa recibe el nombre del cambio hacia una empresa mediana. Lo que ocurre 

en esta fase es que ya sea de forma planificada o no planificada, la empresa evoluciona y 

crece en tamaño generando que aumente su facturación (Maristany, 2006).  

El entusiasmo de los miembros de una organización, la intuición y la capacidad para 

alcanzar las metas establecidas, son fuerzas que permiten el crecimiento de una pyme. 

Para lograr el desarrollo positivo de este tipo de organizaciones resulta fundamental que 

todos los empleados estén capacitados y que tengan conocimientos sobre el rubro al que 

se dedican. A su vez, es necesario conocer el mercado por el cual se mueve la institución 

y disponer de la tecnología que sea necesaria para producir y comercializar los productos 

o servicios.  

Un aspecto de gran importancia es el sostén económico, ya que sin fondos una empresa 

no puede subsistir. Por último, será de gran ayuda que dentro de la organización se 

establezcan buenas relaciones laborales, ya que esto provocará un excelente 

desempeño organizacional (Maristany, 2006). 

Como toda empresa, las pymes tienen tanto ventajas como desventajas. Entre las 

ventajas Raffino (2018) destaca que suelen encontrar un nicho de mercado definido 

como innovador, dado a que responden a las nuevas necesidades de la globalización. 

Como la gran mayoría de las pymes surgen con la intención de satisfacer una necesidad 

latente, las mismas suelen asentarse en el mercado con gran firmeza.   

Asimismo, ciertas empresas pymes poseen habilidades para adaptarse a los cambios, ya 

que su pequeño tamaño les permite ser más flexibles. De todos modos, resulta 

importante destacar que aquellas instituciones fundadas y dirigidas por individuos de la 

tercera edad no suelen adaptarse con tanta facilidad a los cambios, debido a que suelen 

presentar cierta resistencia frente a los avances tecnológicos. 
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Cabe agregar que la atención hacia los clientes se destaca como otra ventaja, ya que en 

dichas empresas, la misma suele ser más personalizada que aquella que reciben los 

consumidores por parte de las grandes empresas.  

Izquierdo (2017) destaca como ventaja al proceso de toma de decisiones, ya que el 

mismo suele ser ágil porque depende de una sola persona. Además, indica que dentro de 

este tipo de organizaciones todo el personal se conoce entre sí y es por eso que se 

generan vínculos que afianzan las relaciones laborales.  

En cuanto a las desventajas, Raffino (2018) sostiene que las pymes suelen tener más 

complicaciones en cuanto al tema de financiación y por ende, no pueden abrir sus 

horizontes y expandirse hacia el mercado internacional.  

Una de las grandes desventajas que posee este tipo de empresas, es que sus dueños 

suelen tener vastos conocimientos sobre el rubro al que se dedica la pyme, pero no 

obstante son ignorantes con respecto a otras cuestiones que también afectan a la 

organización (Paulise, 2017).   

Por lo general, la falta de recursos tanto comunicacionales como económicos limita la 

posibilidad de que la organización pueda darse a conocer a los diferentes públicos. 

Según Izquierdo (2017), la falta de capital provoca otra gran desventaja que consiste en 

la contratación de personal menos capacitado, ya que no poseen el dinero necesario 

para contar con la participación de individuos con conocimientos y años de experiencia 

en el rubro. Al mismo tiempo, la ausencia de un sostén financiero provoca que en muchas 

oportunidades estas organizaciones no sobrevivan ante una situación de crisis. 

Paulise (2017) manifiesta en el artículo online denominado Principales problemas de las 

pymes, que el 80% de este tipo de organizaciones en América Latina fracasa cuando la 

empresa tiene una antigüedad cercana a los cinco años. Esto se debe a que los 

directivos no asumen su responsabilidad y sostienen que todas las problemáticas que 

posee la empresa fueron ocasionadas por factores externos a la organización, como 

puede ser la economía.  
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Dentro de otras problemáticas también se pueden mencionar, la falta de investigación de 

mercado; la inexistencia de un análisis interno para conocer las fortalezas y debilidades 

de la empresa, como así también la falta de un análisis del entorno para conocer a la 

competencia. 

Del mismo modo, Paulise (2017) destaca a la falta de planificación; de comunicación; la 

falla en la elección de proveedores, ya que se contratan a los que poseen el precio más 

bajo; y por último la falta de liderazgo y de trabajo en equipo.  

Está comprobado que un trabajo realizado en equipo siempre y cuando el mismo cuente 

con personas calificadas para desempeñar las tareas requeridas, tendrá mayor 

profundidad y efectividad que aquel realizado de forma individual.  

Es por eso, que Katzenbach y Smith (1996) establecen que “cualquier equipo - si se 

centra en el rendimiento, independientemente de donde se encuentre en la organización 

y de lo que haga - proporcionará resultados muy por encima de los que podrán conseguir 

individuos actuando solos” (p.6-7).  

Asimismo, definen a un equipo como “un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y 

enfoque, de lo que se consideran mutuamente responsables” (Katzenbach y Smith, 1996, 

p.29). 

Por su parte, Gore (2004) establece que un equipo se forma con el objetivo de alcanzar 

un fin determinado y una vez que se obtiene dicha finalidad el mismo se disuelve. Él 

manifiesta que no es lo mismo hablar de un grupo que de un equipo, ya que un grupo 

posee una unión y se sostiene en el tiempo.  

Según este autor, los equipos disponen de un nivel elevado de madurez y se ocupan de 

resolver velozmente conflictos que se puedan llegar a generar en este mundo competitivo 

y cambiante.  
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Según se ha visto en este apartado, si las empresas pymes poseen una comunicación 

interna efectiva y fomentan que el trabajo en equipo sea permanente, esto generaría 

múltipes beneficios tanto para los empleados como para la organización en sí.  

Dado que en la mayoría de los casos son este tipo de empresas las que suelen presentar 

falencias comunicacionales, en el próximo capítulo se introducirán dos herramientas, que 

son propias de otras disciplinas, con las que se espera mejorar y potenciar la 

comunicación interna de una institución.  
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Capítulo 3: Nuevos públicos, nuevas estrategias 

Grandes cambios sociales, políticos, culturales y sobre todo tecnológicos han acontecido 

en el siglo XXI y han impactado en el ámbito empresarial.  

La transformación en cuanto a cómo era la sociedad en la época industrial y cómo lo es 

en la actualidad, ha provocado nuevas formas de trabajo dentro de las organizaciones, 

entre las que se pueden mencionar la elección de trabajar de forma remota, en lugar de ir 

hasta un sitio físico. 

Mohamad (2019) expresa en el artículo online denominado La historia del futuro - parte 1  

de la revista Mercado, que el paradigma actual exige que tanto los individuos como las 

instituciones deben hacerle frente a cuatro desafíos.  

El primero consiste en desligarse de gran parte del conocimiento adquirido en el pasado, 

para darle lugar al aprendizaje y al nuevo conocimiento. El segundo desafío involucra 

desarrollar nuevos talentos y adquirir nuevas herramientas para adaptarse a esta 

sociedad tan cambiante.  

El tercer y anteúltimo desafío, trata de establecer metas a corto plazo ya que como los 

cambios suceden de manera tan continua, resulta esencial que los objetivos se adapten a 

la velocidad en que cambian las cosas.  

El último desafío reside en que las organizaciones modernicen sus prácticas y 

abandonen aquellas resultantes de la industrialización, ya que como expresa claramente 

Molinari (2011) las instituciones “están jugando un juego nuevo con reglas viejas” (p.17). 

A nivel mundial, todavía existen grandes cantidades de individuos que siguen trabajando 

en empresas en donde se debe cumplir un horario fijo, por más que no queden tareas por 

realizar.  

Sin embargo, Pedró y Freire (2019) destacan en el artículo online de la revista Mercado 

titulado Nuevos modelos de trabajo, nuevos dilemas que “el 53% de las empresas 

relevadas en la Argentina cuenta con el esquema de horario flexible, y el 36% con home 

office, y todo esto porque los empleados esperan contar con estas modalidades”.  
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Significa entonces, que las instituciones deben dejar de pensar de una forma rígida y 

tradicional para así adoptar nuevas modalidades de trabajo que sean flexibles, 

innovadoras y acordes a los paradigmas actuales.   

No obstante, de estas nuevas formas de trabajo también se desprenden ciertas 

problemáticas como por ejemplo, la ausencia de instancias de aprendizaje que suelen 

generarse mediante la interacción con otros compañeros de trabajo. Se considera que 

aquellos empleados que trabajan dentro de una institución suelen estar más alineados 

con los objetivos empresariales que aquellos que trabajan de forma remota (Pedró y 

Freire, 2019). 

“Las distintas formas de entender el mundo, el trabajo, y el aprendizaje de las nuevas 

generaciones están provocando violentos conflictos en las organizaciones, con serio 

impacto sobre el compromiso, la retención y el desempeño” (Molinari, 2011, p.11).  

Es evidente entonces, que las instituciones tienen que reinventarse mediante la 

implementación de nuevas estrategias o herramientas para adaptarse a las demandas y 

a los nuevos desafíos de la sociedad actual.  

Es así, como se sugiere la implementación de herramientas tales como Arteterapia y 

Coaching dentro de empresas, ya que las mismas mejoran la comunicación entre 

empleados y actúan como vehículos para alcanzar los objetivos institucionales.    

 

3.1. Arteterapia: la creación como proceso de transformación 

Dicha palabra genera cierta curiosidad al ser una herramienta relativamente nueva en la 

Argentina. El psiquiatra francés Klein junto con los autores Bassols y Bonet (2007) 

sostienen que, 

 El arteterapia, como su nombre indica, es el encuentro entre dos proyectos, uno           
artístico y el otro terapéutico. Se trata de un acompañamiento a personas con 
dificultades sociales, psicológicas, físicas, educativas, existenciales, a través de 
sus producciones artísticas: obras plásticas, sonoras, teatrales, literarias, 
danzadas, etc., de tal manera que el trabajo realizado a partir de sus creaciones 
genere un proceso de transformación de sí misma y le ayude a integrarse en sus 
grupos de referencia social, de una manera crítica y creativa (p.11). 
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La cualidad distintiva del Arteterapia resida en la utilización del arte como instrumento 

principal, ya que busca que los individuos puedan expresar sus miedos, trabas y 

angustias y de ese modo emprender el camino para poder solucionarlas.  

Federico Segura, Médico, Arteterapeuta y Mediador Artístico formado en el Institut 

National D’expression de création d’art et transformation (INECAT) de París, afirma que, 

“El Arteterapia está definido por varias asociaciones a lo largo del mundo y por 
varias escuelas que lo estudian. En mi opinión, es un método de acompañamiento 
a través del proceso creativo artístico, el cual pone a la persona en el lugar del 
artista y le permite, a través de los dispositivos, los talleres y los terapeutas, 
generar transformaciones en su vida” (comunicación personal, 29 de agosto, 
2019). 

 

Según Bassols, Bonet y Klein (2007), pintores, bailarines, actores, músicos y demás 

artistas del siglo XX, crearon el Arteterapia para tratar a personas que fueron víctimas de 

algún tipo de violencia y poseen un trauma. De acuerdo con ellos, esta herramienta 

también se está implementando dentro de escuelas, empresas y hospitales para resolver 

ciertos conflictos.  

Dichos autores manifiestan que cuando una persona expresa su malestar o su deseo de 

cambio, el Arteterapia cumple el rol de ofrecer el espacio, los medios y de acompañar a la 

persona en su proceso personal que culmina con una mejor vivencia del ser y el estar. 

El Arteterapia es una especie de autoterapia, dado a que la persona hace un trabajo de 

transformación sobre sí mismo gracias a la ayuda y al acompañamiento de un 

arteterapeuta. Es por eso, que resulta oportuno mencionar que esta herramienta 

establece un proyecto con la persona y no sobre ella.  

Se puede destacar que el objetivo consiste en que la persona pueda liberar sus 

emociones y pensamientos a través del uso de su creatividad. Es así, como se plantea 

que no se involucra solamente al individuo, sino que se incluyen elementos como la 

pintura, el collage, la música, la voz y los movimientos, que sirven para manifestar y 

exteriorizar aquellas emociones (Bassols, Bonet y Klein, 2007). 
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El Arteterapia habla sobre uno pero sin mencionar la palabra yo, de esta forma, los 

elementos artísticos actúan como interlocutores y no como mediadores. Las sesiones 

pueden ser de corta o larga duración y las mismas se pueden realizar de forma grupal o 

individual. Siguiendo a los mismos autores, 

            Esta formación no pretende enseñar a descifrar, diagnosticar o interpretar a partir 
de la producción de otro (terreno siempre resbaladizo), sino que propone vivenciar 
el proceso de creación y transformación, a nivel individual y grupal, como punto de 
partida para la reflexión sobre una metodología propia de acompañamiento de la 
persona en demanda (Bassols, Bonet, Klein, 2007, p.15). 

 

En el marco de todas las observaciones realizadas anteriormente, se puede establecer 

que el Arteterapia es un acompañamiento que se lleva a cabo en el presente a través de 

una escucha que debe ser sutíl y profunda. No se trata de un test proyectivo ya que no 

elabora un diagnóstico. “No revela lo que es, no señala lo que ya está allí, sino que atrae 

un movimiento hacia lo que puede ser, aquello que puede representarse en lo simbólico y 

entrar en proceso de una creación a la otra” (Bassols, Bonet, Klein, 2007, p.19).  

En este mismo sentido, no busca desligarse de todo aquello que molesta, hace mal y en 

donde se obtiene una satisfacción momentánea, sino que tiene como finalidad 

transformar todo ese malestar en creación de uno mismo. 

 

3.1.1. El arte plástico en el enfoque terapéutico 

Bassols, Bonet y Klein (2007) confirman que el uso del arte con fines terapéuticos se 

remonta a la prehistoria. Un claro ejemplo de esto se puede ver plasmado precisamente 

en las pinturas rupestres, en donde las imágenes expresaban desde la invocación de la 

lluvia hasta intenciones curativas.  

A su vez, la danza, la pintura corporal o la pintura sobre piedra o arena, cumplían un rol 

fundamental en el proceso de sanación de las sociedades tribales. 

Como bien se mencionó anteriormente, esta herramienta combina las artes plásticas, 

visuales y escénicas como el clown, la actuación, el barro, la danza, el collage, la música 

y la escritura.  
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El tipo de arte utilizado para trabajar sobre ciertas problemáticas varía según la persona. 

Por lo general, el tratamiento resulta más efectivo cuando el individuo trabaja con un tipo 

de arte al cual no está acostumbrado.  

Por su parte, Federico Segura afirma, 

“En mi experiencia, existen disciplinas artísticas que van mejor con ciertas 
personas y ciertos contextos. Por ejemplo, con niños pequeños la utilización de lo 
que es modelado o escultura es muy efectivo. No hay a priori una disciplina 
artística mejor que otra. El Arteterapia se dirige a todas las artes sin distinción, 
pero sí hay momentos, hay personas, hay una prescripción de disciplina artística 
que se adecúa mejor a ciertas circunstancias” (comunicación personal, 29 de 
agosto, 2019). 

 

Con referencia a lo anterior, se puede establecer que un arteterapeuta deberá analizar 

qué técnica artística resulta adecuada para que el paciente lleve a cabo su tratamiento de 

la manera más efectiva posible. 

De esta manera el Arteterapia reposa en tres condiciones, la primera, que la 

transformación la realiza el paciente por sí solo, la segunda condición consiste en 

proponer el marco terapéutico con el que se va a trabajar, y la tercera y última condición 

indica que el contenido no está previamente programado. 

Dicha herramienta busca que la persona pase a ser protagonista de su propia producción 

para dejar de ser objeto de su patología. Se espera que el individuo pueda enfrentar todo 

aquello que lo atraviesa y atemoriza, y de esa manera evolucionar de forma inesperada. 

De este modo, la producción se alimenta de la patología para dejar atrás el sufrimiento.  

El arte plástico da lugar al trabajo con las manos, a conectar con la pintura y con el 

dibujo. Del mismo modo permite amasar, modelar, que las personas se ensucien y se 

involucren con la producción y que de ese modo se puedan recrear. En las sesiones, la 

persona tiene el derecho de ser libre de actuar como considere necesario, debido a que 

se busca que el individuo alcance una conexión con su obra (Bassols, Bonet y Klein, 

2007). 

Las ventajas del arte plástico residen en la permanencia de la producción, ya que los 

resultados son visibles y no se diluyen como la palabra, la música o la danza.  
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Es así, como el cuerpo habla a través del color, del gesto, la textura y las formas. El color 

alimenta los sentidos y los acerca a la emoción. El gesto tiene como finalidad el 

reconocimiento y da lugar a la libertad de creación. La forma cuestiona la realidad y es 

por eso que permite indagar y por ende crear. Por su parte, las texturas permiten explorar 

y afinar los sentidos (2007). 

En este propósito, el arte expresa los excesos, los vacíos, las carencias, las 

satisfacciones y las angustias de la persona. Los materiales artísticos dan lugar a que el 

individuo pueda transformar y reorganizar todo aquello que le sucede en algo bello con 

total armonía. Es por eso, que “uno de los momentos mágicos de un proceso 

arteterapéutico es aquel en que uno se descubre en su obra” (Bassols, Bonet y Klein, 

2007, p.102). 

 

3.1.2. Las ventajas de su uso 

Granados (2013) expresa que esta herramienta es una terapia menos invasiva que 

aquella en donde se utiliza la palabra, ya que a veces resulta más sencillo decir ciertas 

cosas a través de un lenguaje no verbal que hacerlo a través del lenguaje verbal.  

El Arteterapia permite expresar más fácilmente los sentimientos y es una excelente forma 

de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. De acuerdo con Federico Segura, 

“Los beneficios son los mismos que proveen en general el resto de las formas de 
psicoterapia, quizás lo que la distingue es el beneficio de la autoestima y la 
posibilidad de que la persona tiene de notar sus posibilidades de ser autora, de 
crear algo bello, de crear algo significativo. Constituirse autora de la obra y de su 
vida. El resto de los beneficios son los beneficios que también proveen las 
psicoterapias como por ejemplo, alivio de las ansiedades, transformación de las 
angustias, mejoramiento de los vínculos, alivio de algunos síntomas psíquicos, 
transformación de las realidades del grupo o sociales” (comunicación personal, 29 
de agosto, 2019). 

 

Dicha herramienta puede ser utilizada con personas que poseen dificultades de 

aprendizaje, trastornos alimenticios, adicciones o una enfermedad terminal, ya que la 

misma reduce el estrés, la ansiedad y mejora la autoestima.  
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De todo esto se desprende que el Arteterapia regula la conducta, promueve el 

autoconocimiento emocional y colabora a tener una mejor calidad de vida. 

Daniela Boo, actriz, bailarina y locutora argentina, la cual realizó un curso de Arteterapia 

que estuvo a cargo de Federico Segura, compartió su experiencia sobre esta 

herramienta, 

“Haber hecho el curso, haber encontrado el Arteterapia como una disciplina de 
estudio y de ejecución en lo que es terapia para las personas, me pareció como 
un alivio de alguna manera, como decir, bueno, es un buen canal dentro del arte. 
No sólo porque a mi me gusta y es algo a lo que me quiero dedicar, pero creo que 
a todo el mundo le gusta algo artístico y está buenísimo, ya que no todo el mundo 
cree en el psicoanálisis, no todo el mundo cree en medicinas alternativas. Cada 
uno tiene su terapia y me parece que está buenísimo que una disciplina como el 
Arteterapia también sea accesible y transformadora para quién quiera meterse en 
ese mundo a investigar. Yo estoy muy contenta de haber descubierto el 
Arteterapia” (comunicación personal, 24 de septiembre, 2019). 

 

Nicole Andreasen, bailarina y docente de la empresa Dance&Move, realizó durante el 

corriente año el curso de Arteterapia que dicta Federico Segura.  

Al ser voluntaria en un hospital con enfermos terminales quiso investigar y aprender 

nuevas dinámicas que ella pudiera implementar para brindarles un apoyo o una alegría a 

sus pacientes, y de ese modo, buscar la manera de que los mismos se olviden, aunque 

sea durante un corto período de tiempo, de sus tragedias y situaciones personales.  

En cuanto a la pregunta, ¿qué beneficios sentís que te aportó esta herramienta?, ella 

respondió, 

“Las veces que tuvimos las clases prácticas se vio mucho la importancia del 
proceso, los procesos que se necesitan para que las ideas o para que los 
pensamientos caigan por sí solos y lleguen al cuerpo y generen un efecto. 
Entonces creo que lo que más me ayudó en las pocas clases presenciales que 
tuvimos fue eso, darme cuenta de que todo lo que está dentro del Arteterapia 
necesita su proceso también. Hay que respetarlo para que la información que está 
más en la cabeza o lo que hay que tratar más dentro de la parte psicológica, 
pueda desencadenar en cómo nosotros lo hacemos materia, es decir, hacemos un 
dibujo, un movimiento o un sonido” (comunicación personal, 7 de julio, 2020). 
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En los marcos de las observaciones anteriores queda en evidencia que dicha herramienta 

es de suma utilidad terapéutica, dado a que logra que la persona canalice sus problemas 

o trabas mediante la utilización de alguna técnica artística y de ese modo pueda convertir 

y transformar todo aquello que solía generar malestar en una obra artística.  

Luego de haber introducido, definido y explicado la temática de Arteterapia, a 

continuación se abordará la herramienta conocida como Coaching, ya que la misma si es 

aplicada correctamente dentro de empresas, colabora a que los empleados transiten los 

cambios organizacionales de manera favorable e instaura un mejor clima laboral. 

 

3.2. El Coaching 

Por más que en la filosofía griega se encuentran los antecedentes históricos del 

Coaching, en la actualidad, John Whitmore (1937-2017) de nacionalidad británica, es 

considerado el padre de esta herramienta.  

Dicha palabra proviene del inglés to coach que significa entrenar. Es así, como se puede 

establecer que el coach es quien entrena y el denominado coachee es el cliente o 

paciente. 

Según Whitmore (2008), esta herramienta está basada en el diálogo y busca mejorar el 

rendimiento de las personas. La misma no consiste en enseñar o dar órdenes, sino en 

asistir a que las personas puedan aprender por sí solas.  

Dicho de otra manera, el Coaching brinda un entrenamiento y ayuda a desarrollar ciertas 

habilidades que permiten que los individuos puedan trabajar en profundidad ciertos 

aspectos de su comportamiento interno. 

Por su parte, Pablo Martínez Sucut, Consultor y Coach ontológico de nacionalidad 

argentina sostiene que, 
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 “El Coaching es la disciplina que trabaja en la brecha entre lo que una persona 
quiere lograr y lo que está pudiendo hacer para lograrlo, entendiendo que es su 
mirada lo que define su hacer en la vida. El coach trabaja en la manera de 
observar que tiene aquel que pide Coaching, sobre aquello que le impide lograr. 
Se basa en el fenómeno del lenguaje y su impacto en la creación de nuestro vivir 
como seres humanos en general y de quienes piden Coaching en particular. Se 
sustenta en filosofías de diferentes ramas como la del lenguaje, la fenomenología, 
la mayéutica y la existencialista” (comunicación personal, 23 de agosto, 2019). 

 

Esta herramienta trata sobre una manera de gestionar, de pensar, de vincularse con los 

demás y de estar. Se puede realizar de forma grupal o individual. Uno de sus 

fundamentos sostiene que las personas nacen con una capacidad innata y natural de 

aprender (Whitmore, 2008). 

Cortese sostiene que, 

El Coaching es una relación de ayuda, entre un facilitador (coach) y un actor 
(coachee). Esta relación está destinada a ayudar al actor a descubrir y eliminar los 
obstáculos que impiden su acción efectiva, obstáculos que se encuentran en sus 
modelos mentales y en la estructura del sistema (2007, p.227).  

 

A su vez, afirma que la biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal son las 

fuentes de los modelos mentales y por ende influyen en las experiencias personales. Es 

así, como se puede definir a un modelo mental como aquellos supuestos en los que se 

basa una persona para entender al mundo y actuar en él. Los mismos pueden afectar las 

impresiones y actuaciones y en algunos casos perjudicar o mejorar la interacción con el 

otro (2007). 

Sin embargo, Miedaner (2002) define a esta herramienta como un proceso que es llevado 

a cabo por un coach que está capacitado y que se ocupa de llenar el vacío entre lo que 

una persona es y lo que desea ser. El rol del coach consiste en guiar, aconsejar y 

estimular al paciente para que atraviese sus limitaciones y alcance su máximo potencial. 

Cabe destacar que dicho proceso es personalizado y confidencial. 

El proceso típico del Coaching parte de una inquietud, quiebre o preocupación que 

manifiesta la persona o como lo denomina este autor, el actor.  
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En base a la dificultad manifestada el coach realiza una investigación y ayuda al actor 

para que descifre los orígenes de esa dificultad.  

Durante la primera sesión pueden llegar a surgir nuevos quiebres, por lo que en esta 

instancia el actor deberá seleccionar cuál o cuáles son los temas principales que se 

tratarán en las posteriores sesiones de Coaching (Cortese, 2007). 

Otra de las etapas pertenecientes a este proceso consiste en la fijación de una meta por 

parte del actor, en donde establece qué objetivos espera alcanzar. Teniendo en claro la 

distancia que existe entre la situación actual en la que se encuentra el actor y la situación 

deseada a la que se espera llegar, tanto el coach como el actor establecen una especie 

de contrato en donde justamente detallan los temas que trabajarán (2007). 

Whitmore (2008) manifiesta que un proyecto de Coaching persigue cuatro etapas. En 

primer lugar está la fase del goal, que es donde se establece un objetivo que puede ser a 

corto o largo plazo. En segundo lugar está reality, que consiste en conocer la realidad 

para poder estudiar la situación actual. 

En tercer lugar se encuentra la etapa denominada options que es donde se valoran las 

opciones o estrategias a seguir; y por último, se puede distinguir la etapa de what, when 

and whom, que es donde se determina qué se hará, cuándo se hará y quién lo hará. 

Miedaner (2002) afirma que el éxito de esta herramienta reside en una simple fórmula 

que consiste en dejar atrás todas aquellas cosas que distraen y absorben la energía, 

para darle espacio a aquellas cuestiones que llenan de energía positiva y como resultado 

son más enriquecedoras y aumentan el poder innato de la persona.  

Resulta fundamental que los individuos no corran tras los objetivos, debido a que primero 

es necesario construir una base sólida, porque al no disponer de eso todo se derrumbará. 

Se pueden destacar dos problemas en cuanto a la fijación de objetivos. En primer lugar, 

suele suceder que se alcanza el objetivo pero el mismo no es duradero, debido a que 

existe una creencia basada en que el éxito arruina a las personas.  
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A veces no es el éxito el que arruina al individuo, sino la ausencia de una base sólida 

para mantener dicho objetivo en el tiempo. 

Siguiendo al mismo autor, se podría manifestar que el segundo peligro reside en la 

ausencia de sentir plenitud una vez alcanzados los objetivos. Esto se debe a la 

equivocación en cuanto a la elección de los mismos, ya que en la actualidad se percibe 

una gran influencia proveniente de las publicidades y los medios de comunicación que 

causa el desconocimiento de lo que las personas realmente desean (Miedaner, 2002). 

Por todo lo dicho anteriormente, se podría establecer que es de suma importancia 

analizar y pensar con tranquilidad cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar tanto 

en el ámbito laboral como personal.  

 

3.2.1. Sus beneficios 

Para conocer las utilidades de dicha herramienta, la autora de dicho PG entrevistó a 

diversas personas que son coaches o que han realizado sesiones de Coaching individual.  

En primer lugar está Pablo Martínez Sucut, Consultor y Coach ontológico que afirma que 

los beneficios que recibió por parte del Coaching fueron, 

 “La posibilidad de mirarme a mí mismo como una posibilidad mucho mayor de la  
que yo creo ser. Me brindó que pueda mirar al futuro como la posibilidad perfecta, 
y que está en mi propio desarrollo la capacidad de crear las posibilidades. El 
Coaching me dio la posibilidad de hacer uso de mi poder, entendiendo al poder 
como la capacidad de acción. Me permitió y me permite mirarme a mí mismo de 
una manera que no lo encontré en otros espacios de reflexión. Hablando de 
reflexión también me permite reflexionar sobre mi hacer, mi mirar, mi sentir y 
cómo articular con mis posibilidades creadoras” (comunicación personal, 23 de 
agosto, 2019). 

 

Florentina Aguirre, estudiante de la Universidad de Palermo y a su vez de la carrera de 

Coaching ontológico, destacó que dicha herramienta le aportó lo siguiente, 

“Poder aceptar a las personas como son, no juzgar, tener una mejor 
comunicación, ayudar y ver la vida desde otro lado. Aprendí a conocerme mejor y 
a escucharme, pensar antes de actuar, valorar lo que tengo y aprender de cada 
experiencia que me presenta la vida” (comunicación personal, 6 de noviembre, 
2019). 
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Por su parte, María Figueroa, estudiante de la Licenciatura de Relaciones Públicas de la 

Universidad de Palermo, quién realiza sesiones individuales de Coaching estableció, 

“Sentí muchos beneficios. Primero fue la rapidez, es más al principio fui 
tres/cuatro meses y la coach me dio de alta porque ya había resuelto el tema por 
el que había ido. Después, quise indagar y analizar más otro tema que me cuesta 
mucho y no lo había tocado nunca, entonces seguí, pero por ese tema nuevo. 
Básicamente los beneficios son la rapidez, ver que trabajo y ver la respuesta, fue 
algo que siento que me benefició y ayudó un montón” (comunicación personal, 8 
de septiembre, 2019). 

 

Vanina Colazo, que está realizando su certificación como Coach y a su vez es graduada 

de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA expresó, “si no lo vivís como un 

proceso personal no podés coachear a otros. Al Coaching hay que experimentarlo 

primero. Sino lo paso primero por mi propio cuerpo no lo puedo compartir” (comunicación 

personal, 8 de noviembre, 2019). 

Después de lo anterior expuesto se puede establecer que la autora de dicho PG también 

realizó sesiones individuales de Coaching, ya que estaba interesada en conocer, 

experimentar y utilizar una herramienta distinta para resolver una determinada cuestión 

personal. 

Luego de realizar años de terapia tradicional, su proceso de Coaching duró solamente 

cinco meses. La gran diferencia que ella destaca entre la terapia y la herramienta en 

cuestión consiste en los modos de abordar y de tratar las diferentes temáticas.  

Durante esos cinco meses la misma realizó un trabajo profundo y constante, dado que 

para todas las sesiones, las cuales eran quincenales, siempre debía realizar alguna 

tarea. Las tareas involucraban plasmar, mediante la escritura o la realización de algún 

collage, los temas personales que ella quería trabajar debido a que generaban cierta 

angustia en su persona. Ella sostiene que la utilización de diferentes técnicas didácticas 

fueron de gran ayuda para manifestar, expresar y exteriorizar sanamente y 

concretamente lo que sentía.  

En el orden de las ideas anteriores, se puede manifestar que dicha herramienta también 

puede ser implementada dentro de una empresa.  
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En cuanto a los beneficios que le aporta a una organización se pueden mencionar la 

valoración, la evaluación del rendimiento y la motivación del personal. Del mismo modo, 

enseña a delegar; a resolver problemas; a desarrollar planes de carrera; a reforzar los 

equipos y a promover que haya buenas relaciones interpersonales (Whitmore, 2008). 

En relación con este tema, Santiago De Filippis, Coordinador del área de mejora continua 

del centro de atención telefónica y digital de la Organización de Servicios Directos 

Empresarios (OSDE) afirmó, “el Coaching le ofrece muchos beneficios no sólo a las 

empresas sino también a nivel personal de los empleados, principalmente creo que 

favorece en gran medida la comunicación, generando un acercamiento entre los 

empleados” (comunicación personal, 10 de febrero, 2020). 

De los planteamientos realizados hasta el momento se deduce que si una persona no 

quiere cambiar o mejorar ciertos aspectos de su vida, el cambio no sucederá. El aporte 

tanto del Arteterapia como del Coaching reside en que las personas puedan aprender por 

sí solas y de ese modo ser las generadoras del cambio.  

Durante los siguientes subcapítulos se profundizará sobre temáticas vistas en las 

asignaturas Psicología, Recursos Humanos I y Taller de Comunicación VI, debido a que 

resulta necesario tener conocimientos sobre las mismas, para que luego de realizar la 

auditoría sobre la empresa Dance&Move se pueda evaluar y determinar de qué manera 

se abordan dichos aspectos en la institución en cuestión.  

 

3.3. Aprendizaje vs desempeño 

Así como todos los seres humanos son distintos, los mismos tienen diferentes formas y 

tiempos para aprender un determinado conocimiento. Pero entonces, ¿qué es el 

aprendizaje? Gross (1998) establece que el aprendizaje implica un cambio relativamente 

permanente en el potencial de la conducta.   

En cuanto al desempeño, el mismo supone un cambio permanente en la conducta 

observable debido a una experiencia pasada.  
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Dicho cambio se puede ver en el momento mientras que el aprendizaje es una hipótesis a 

comprobar a largo plazo, requiere tiempo. La única manera de medir el aprendizaje es a 

través del desempeño y este último puede fluctuar a causa de fatiga, drogas y factores 

emocionales. Es por este motivo que el desempeño es más variable, mientras que el 

aprendizaje es permanente (Gross, 1998). 

Otra gran diferencia que existe entre el aprendizaje y el desempeño reside en que el 

aprendizaje se refiere a una conducta potencial, mientras que el desempeño hace 

referencia a una conducta real. El aprendizaje implica adquisiciones de nuevos 

conocimientos, es acumulativo y adaptativo.  

El mismo puede suceder sin la presencia de un maestro ya que se puede aprender 

simplemente por observar a otros. En efecto, un acto de aprendizaje siempre supone un 

acto de memoria y la memoria tiene que ver con la retención del aprendizaje o de la 

experiencia y es el almacenamiento de una representación interna o de un conocimiento.  

En este orden de ideas, se pueden identificar diferentes teorías sobre el aprendizaje, 

pero aquella que guarda una estrecha relación con lo que se persigue mediante la 

propuesta de este PG, es el aprendizaje significativo.  

Por su parte, Ontoria (2006) en su libro denominado Mapas conceptuales, una técnica 

para aprender menciona la teoría del aprendizaje significativo-cognitivo que propone el 

psicólogo y pedagogo estadounidense Ausubel (1918-2008). Esta teoría establece que la 

decisión de darle una significación al nuevo conocimiento y de adquirir y retener el 

mismo, reside en la estructura cognitiva de una persona.  

En otras palabras, el aprendizaje sucede cuando los conocimientos nuevos conectan con 

los conocimientos previos del individuo. Es de suma importancia que el nuevo 

conocimiento no entre en conflicto con la estructura cognitiva existente, ya que si esto 

sucede la información no podrá ser incorporada.  
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De acuerdo con Ausubel, el aprendizaje se divide en significativo y memorístico, por lo  

que el aprendizaje memorístico sucede cuando las personas adquieren nuevos 

conocimientos a través de la repetición. Este tipo de aprendizaje posee una carencia, ya 

que la información nueva no puede ser asociada con aquella información presente en la 

estructura cognitiva.  

Por su parte, el aprendizaje significativo sucede cuando se logra conectar, relacionar o 

darle sentido a aquellos conocimientos nuevos con los conocimientos ya existentes 

(Ontoria, 2006). 

Swieringa y Wierdsma citan a David Kolb (n.1939), un teórico de la educación 

estadounidense quién desarrolló un modelo basado en cuatro estilos de aprendizaje, ya 

que él sostiene que,  

El aprendizaje es un proceso cíclico: hacer-reflexionar-pensar-decidir-(re)hacer. 
Ganamos experiencia al hacer; reflexionar es meditar sobre esta experiencia; 
pensar es intentar entender esa experiencia, por medio del análisis y la 
conceptualización; entonces elegimos, tomamos una decisión respecto al 
siguiente paso y luego el ciclo se repite (1995, p.25). 

 

De todo esto se desprende que para que haya un aprendizaje organizacional es 

necesario que antes ocurra un aprendizaje individual. Constantemente los seres 

humanos están aprendiendo nuevos conocimientos, es decir que el aprendizaje nunca 

termina.  

Es así, como aquellas personas que poseen un nivel de autoconocimiento profundo 

tienden a tener un mayor grado de aprendizaje. Dicho de otra manera, “cuanto mejor 

sepa uno lo que puede hacer, lo que entiende o desea, mejor podrá determinar sus 

propias metas, el curso y el método de su aprendizaje” (Swieringa y Wierdsma, 1995, 

p.27). 

Como en este apartado se habló del aprendizaje y el desempeño, a continuación se 

introducirá el tema sobre inteligencia.  
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3.4. Inteligencia emocional vs inteligencia racional 

Durante años se ha medido la inteligencia pero resulta que la misma es difícil de 

mensurar, ya que no se basa únicamente en la manera de razonar o de resolver un 

determinado problema matemático.  

Se ha descubierto que el ser humano no tiene una sola inteligencia sino varias, es así 

como en la contemporaneidad, Gardner (n.1943), psicólogo estadounidense, desarrolló la 

teoría de inteligencias múltiples que se basa en tres principios.  

El primero consiste en que la inteligencia no aparece como unidad sino como diferentes 

tipos de inteligencia. El segundo principio sostiene que cada inteligencia es 

independiente una de otra, y el último afirma que las inteligencias interactúan entre ellas. 

En conclusión, Gardner afirma que la inteligencia no existe sino que los seres humanos 

tienen inteligencias que son autónomas (Gross, 1998). 

Dicho psicólogo define la inteligencia como la capacidad que tiene un individuo para 

resolver problemas o formar productos de importancia. A su vez, divide a las inteligencias 

en lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, interpersonal e 

intrapersonal.  

En relación con esto último, solamente se explicarán las inteligencias que tienen que ver 

con cuestiones más personales que son la inter e intrapersonal. Por su parte, la 

inteligencia interpersonal es la que posibilita entender los estados de ánimo de otras 

personas y ser empáticos con ellos. La intrapersonal supone la introspección, el 

autoconocimiento y entender los límites y capacidades que tiene cada individuo.  

En este orden de ideas se puede citar que hay una diferencia entre lo que es la 

inteligencia racional y emocional.  

Daniel Goleman (n.1946), un escritor, periodista y psicólogo estadounidense que se hizo 

conocido mundialmente luego de escribir su libro titulado Inteligencia Emocional 

establece, 
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La inteligencia emocional es la fuerza o energía afectiva que hace felíz y exitoso al 
ser humano a partir de la empatía, la capacidad de autocrítica, la autoconfianza, el 
autocontrol, la motivación proveniente de metas trascendentes, la honestidad e 
integridad, la capacidad para trabajar en equipo y el sentido social o comunitario 
(Ángulo Belloc, Silíceo Aguilar, Silíceo Fernández, 2001, p.25). 

 

Con referencia a la clasificación anterior, la dimensión de autocrítica se relaciona con la 

habilidad de conocer y descifrar las fortalezas, debilidades, anhelos e incentivos que son 

propios de cada individuo. El autocontrol consiste en gestionar las emociones y 

conductas y por ende significa pensar antes de actuar.  

La dimensión de motivación tiene que ver con la fuerza, el empuje y la perseverancia en 

torno al logro de los objetivos, que no necesariamente están relacionados con un 

beneficio monetario. La empatía significa tener la habilidad para tratar a las personas de 

acuerdo a sus estados emocionales.  

El último aspecto, el del compromiso social, se refiere a la capacidad para trabajar y 

relacionarse con otras personas y de esa manera construir sólidos y eficientes equipos de 

trabajo (Ángulo Belloc, Silíceo Aguilar, Silíceo Fernández, 2001). 

Dichos autores hacen un análisis comparativo entre ambos tipos de inteligencia y 

establecen que una persona que utiliza la inteligencia racional es un ser solitario, 

antipático y cerrado; transmite frialdad, trabaja adecuadamente con números e 

información; razona y analiza; es una persona crítica, incompleta, terminante y egoísta. 

En cambio, aquellos individuos que poseen una inteligencia emocional son reflexivos y 

perceptivos; aprecian y se conectan con otras personas; son afectuosos y disfrutan de 

compartir e identificarse con otros; son ingeniosos; buscan el bienestar de todos; son 

personas empáticas; poseen una visión integral y gozan de pensar y planificar cosas a 

futuro. 

Ángulo Belloc, Silíceo Aguilar, Silíceo Fernández (2001) destacan que la inteligencia 

emocional se va construyendo con las vivencias y experiencias del individuo, es por eso, 

que aumenta a medida que pasan los años. La misma se puede aprender siempre y 

cuando la persona tenga la apertura y motivación suficiente. 
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Precisando de una vez, lo que se espera con la propuesta de dicho proyecto es 

justamente que los empleados de la empresa Dance&Move desarrollen su inteligencia 

emocional.  

 

3.5. Motivación 

Se define como el impulso interno que tiene todo ser humano que lo lleva a actuar para 

satisfacer sus necesidades. Es un proceso dinámico, en permanente cambio y evolución. 

Gross (1998) sostiene que la motivación son los estados y procesos internos que 

impulsan, dirigen o sostienen la actividad de un individuo. A su vez, agrega que no es 

voluntaria y tampoco es racional.  

La misma está compuesta por cuatro elementos, dirección, intensidad, duración y causa y 

puede ser entendida de diferente manera según la corriente psicológica. De acuerdo con 

el cognitivismo, lo que mueve a actuar es la razón. Por su parte, el psicoanálisis 

establece que una persona actúa desde lo inconsciente. Para el conductismo, la 

motivación se da por el condicionamiento, es decir, la repetición de un estímulo.  

El humanismo plantea que al hombre le importa el sí mismo. Es decir que una persona 

consigue la autorrealización si logra pasarle su conocimiento a otras personas. El sentido 

de la vida de una persona según esta corriente, se busca a través del proyecto.  

Al hablar de la psicología humanista y de la motivación, resulta necesario mencionar a 

Maslow (1908-1970), psiquiatra y psicólogo estadounidense, que propuso una pirámide 

en donde se detallan las jerarquías de las necesidades humanas.  

Dicha pirámide consta de cinco niveles, en donde en la base se encuentran las 

necesidades fisiológicas que consisten en la respiración, alimentación y descanso. Un 

eslabón más arriba se ubican las necesidades de seguridad y protección.  

En el tercer nivel están las necesidades de amor y pertenencia, en el cuarto nivel se 

ubica la necesidad de valoración o reconocimiento, y por último se encuentra la 

autorrealización.  
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Significa entonces que en la base de la pirámide se encuentran aquellas necesidades 

orientadas a la supervivencia, mientras que en la cima se ubican las orientadas al 

crecimiento. Resulta necesario destacar que para alcanzar la autorrealización, primero es 

necesario que las necesidades básicas estén satisfechas.   

En la revista puertorriqueña de psicología, García Parra (2004) cita a Pérez López (1934-

1996), ya que este profesor de Administración de Empresas del Instituto de Estudios 

Superiores de la Empresa (IESE), estableció que en las organizaciones se pueden 

diferenciar tres tipos de motivación, extrínseca, intrínseca y trascendente.  

La primera consiste en estar motivado a actuar, ya que se espera recibir un beneficio por 

parte de otros, es decir que la motivación es externa. La segunda se da cuando la 

satisfacción se adquiere simplemente por realizar una determinada acción, y la última 

sucede cuando se realizan actos con el fin de beneficiar a otros.  

Después de las consideraciones anteriores, se pueden destacar diversas estrategias que 

sirven para generar motivación dentro de una empresa, como por ejemplo, proveer 

feedback constantemente; delegar y demostrar confianza; alentar el surguimiento de 

ideas y proyectos personales; fomentar la participación y la colaboración; reconocer los 

resultados, pero también los buenos procesos; enriquecer la tarea y generar un ambiente 

de trabajo positivo. 

Si dentro de una organización un empleado está siendo exigido permanentemente y por 

ende se le dificulta cumplir con las exigencias que demanda el trabajo, generando cierta 

ansiedad, frustración y desmotivación en el ámbito laboral, se puede establecer que es 

probable que el empleado termine con el síndrome de burnout.  

Precisamente Gil-Monte (2005) afirma que,  

Las nuevas exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del puesto de 
trabajo en las organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada sujeto 
han originado la aparición de nuevos riesgos denominados psicosociales, entre 
ellos el síndrome de burnout (agotamiento emocional, despersonalización o 
deshumanización y falta de realización personal en el trabajo). (p.151) 
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Freudenberger (1926-1999), psicólogo alemán, fue uno de los primeros en desarrollar la 

teoría sobre el cansancio profesional. En resumen, el burnout consiste en un progresivo 

agotamiento físico y mental y resulta de una discrepancia entre los ideales individuales y 

la realidad de la vida ocupacional diaria.  

La traducción de esta palabra sería el estar agotado o simplemente sobrecargado. A su 

vez, en la lengua castellana son utilizadas las siglas SQT que es la abreviatura de la 

frase conocida como síndrome de quemarse por el trabajo.   

Entre las causas del burnout se pueden distinguir el aburrimiento; estrés; bajas 

condiciones económicas; crisis en la carrera profesional; sobrecarga de trabajo; poca 

participación en la toma de decisiones; conflictos con compañeros; falta de medios para 

realizar las tareas y una excesiva burocracia.  

Los síntomas se pueden detectar cuando hay una disminución en la productividad; 

cansancio; baja autoestima; sentimientos de inferioridad e incompetencia; actitud 

pesimista; desinterés por la tarea; depresión o cuando se producen accidentes laborales. 

Las áreas más afectadas por este síndrome son aquellas que se dedican a la atención de 

terceros. A su vez, es muy común que las personas autoexigentes y perfeccionistas 

tiendan a desarrollar el mismo.   

De todos modos, hay varias maneras de evitar la generación del SQT como por ejemplo, 

proveer los medios necesarios para realizar las tareas; establecer remuneraciones y 

beneficios acordes a los puestos de trabajo; crear grupos profesionales de apoyo, planes 

de capacitaciones y de carrera para los empleados; proporcionar técnicas de roleplaying 

para que los empleados aprendan a solucionar conflictos y problemas laborales; 

reconocer la capacidad individual de los empleados, y por último, rotar al personal que 

trabaja en las áreas de atención al cliente.  

Es de suma importancia escuchar activamente a los empleados, ya que esto evita 

malentendidos y crea un clima laboral agradable. Se entiende por clima laboral a la forma 

en la que los empleados perciben las condiciones laborales. 
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En cuanto a la escucha activa, Ortíz Crespo (2007) sostiene que la misma “es una serie 

de tareas encadenadas lógicamente para obtener la totalidad del mensaje, interpretando 

el significado correcto del mismo” (p.27).  

De acuerdo con este autor, la finalidad de dicho proceso consiste en manifestar interés 

por la temática que está siendo relatada, entender la integridad del mensaje e informarle 

al emisor que el mismo fue recibido correctamente.  

Existen seis fases que están relacionadas y encadenadas y que componen el proceso de 

escucha activa, las mismas son, preparación; la posición y la mirada; reforzar al 

interlocutor; contemplar el lenguaje no verbal; retener las ideas principales y por último, el 

feedback.  

La retroalimentación es lo que le da valor a la comunicación, es por eso que “el feedback 

cierra el proceso de la escucha activa, demostrando al emisor que hemos interpretado 

correctamente su mensaje y le hemos prestado la máxima atención” (Ortíz Crespo, 2007, 

p.33). 

Escuchar y valorar las opiniones de los trabajadores afianza el vínculo que los mismos 

mantienen con la organización, es así como Blanchard, Carlos y Randolph (2000) 

expresan que para triunfar en el mundo de los negocios, resulta primordial que los 

empleados se sientan importantes debido a que desarrollan un rol crucial dentro de la 

institución.  

De igual manera, se considera apropiado mencionar el término feedforward, por lo que 

Padilla Carmona y Gil Flores (2008) manifiestan en la revista española de pedagogía que,  

Existe, por tanto, una diferencia entre el feedback (retro-alimentación) y el 
feedforward (pro-alimentación). Mientras que el feedback engloba comentarios 
sobre la calidad de la tarea realizada, el feedforward incluye información que 
pretende ayudar al estudiante a que en el futuro haga mejor tareas similares 
(p.471). 

 

En este propósito, se puede afirmar que tanto el feedback como el feedforward colaboran 

en el proceso de aprendizaje de un individuo. 
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Por último, cabe destacar que si una persona no está motivada será imposible que la 

misma alcance sus logros y metas personales o laborales, es decir, “sin motivación, nadie 

estará dispuesto a ayudar y el esfuerzo no llegará a buen puerto” (Harvard Business 

Review, 2001, p.10).  

 

3.6. Roles y liderazgo 

El comportamiento que crea o modifica los principios y valores básicos de un grupo se 

define como liderazgo. Lewin (1890-1947), un psicólogo de origen alemán, diferenció tres 

tipos de liderazgo, el líder participativo o también conocido como democrático, el 

autocrático y por último, el laissez faire.  

El líder participativo es aquel que trabaja en conjunto con el grupo, en donde se le da 

lugar a la opinión de todos y los mismos discuten para llegar a un acuerdo. Por su parte, 

el líder autocrático es aquel que dice lo que hay que hacer y no se involucra directamente 

con el grupo. El mismo da una orden y espera que se cumpla. A su vez, centraliza la 

comunicación y la información.  

El término laissez faire significa dejar hacer. Este líder es liberal, incompetente, ya que no 

logra supervisar adecuadamente al grupo. Él baja la información y el grupo se tiene que 

arreglar con la información que recibió, es decir que es un grupo autogestivo. Éste no 

coordina, no supervisa y por ende tampoco se involucra. 

Hecha la observación anterior, se puede expresar que el liderazgo autocrático es el 

menos recomendable, mientras que el liderazgo participativo es aquel que será mejor 

recibido en la sociedad actual.  

Por su parte, Goleman, Boyatzis y Mc Kee (2004) afirman que “el liderazgo es una 

habilidad como cualquier otra, como jugar al golf o tocar la guitarra. Por eso, una vez 

aprendidos los pasos, cualquiera que tenga la motivación y voluntad adecuadas puede 

llegar a dominarlo” (p.140). 



71 

 

Haciendo referencia al subcapítulo sobre inteligencia emocional vs inteligencia racional, 

un buen líder es aquel que tiene bien desarrollada su inteligencia emocional y es 

empático con sus seguidores. Es así como Goleman, Boyatzis y Mc Kee (2004) afirman 

que,  

Los grandes líderes son personas muy movilizadoras, personas que despiertan 
nuestro entusiasmo y alientan lo mejor que hay en nosotros. Cuando tratamos de 
explicar su especial habilidad apelamos a nociones como la planificación, la 
previsión o el poder de las ideas, pero la realidad es mucho más sencilla: los 
grandes líderes son personas que saben manejar las emociones (p.31). 

 

Precisando de una vez, un buen liderazgo sucede cuando un gerente interactúa de forma 

directa con sus empleados y sabe cómo motivarlos y asesorarlos.  

Selman (2008) expresa que un buen liderazgo puede resolver muchos inconvenientes, 

siempre y cuando el líder sea capaz de otorgarle cierta autoridad a las personas que lo 

apoyan. A su vez, manifiesta que,  

Lo que nos permite ser líderes –y todos somos líderes cuando damos poder a 
aquellos que lideran– es diseñar acciones que estén “fuera de la caja”, de la 
deriva circunstancial, que sean irrazonables, que sean la expresión de nuestro 
compromiso y el ser responsable (p.7). 

 

Es así, como los líderes no llegaron a ser quienes son por haber hecho más de lo mismo, 

sino que realizaron algo diferente para destacarse y dejar su huella personal. Significa 

entonces, que un buen líder logra que los integrantes de un equipo realicen las tareas 

adecuadamente y con un alto grado de satisfacción.  

Asimismo, los líderes se interesan por el bienestar de sus seguidores, es por eso que se 

ganan el apoyo de los mismos. Como no puede ser de otra manera, los mismos poseen 

vastos conocimientos, una gran capacidad para dirigir y para expresar los objetivos 

organizacionales de forma clara y precisa. Según Goleman, Boyatzis y Mc Kee (2004), 

“los líderes no nacen, se hacen” (p.138). 

En cuanto a la temática del rol, la misma se define como un modelo organizado de 

conductas, relativo a la posición que ocupa un empleado dentro de una organización.  
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Es la actividad que se tiene prefijada dentro de un grupo, y por ende hay distintas 

maneras y actitudes de encararlo. Resulta pertinente destacar que los grupos que están 

conformados por diversos tipos de individuos alcanzan los objetivos con mayor 

efectividad, ya que las características diferenciales que posee cada persona nutren la 

tarea (Anzieu y Martín, 1997). 

Para un grupo, es de suma importancia que cada individuo desempeñe su rol con eficacia 

debido a que ahí reside el motor de progresión del grupo y la fuente de creatividad. 

Un rol puede ser analizado a través de dos niveles distintos, el sociológico y el 

intersubjetivo. El primero consiste en la posición que ocupa un individuo dado en un 

sistema social definido. En cambio, el nivel intersubjetivo es cuando los papeles son 

interdependientes en el interior de un grupo determinado.  

Dentro de un grupo, los papeles realizados por los individuos pueden estar centrados en 

la tarea, en el mantenimiento de la cohesión o en la satisfacción de las necesidades 

individuales.  

Según Robbins (1998), “un rol es una serie de patrones esperados de conducta que se le 

atribuyen a alguien que ocupa un puesto determinado en una unidad social” (p.304).  

Se destacan cuatro tipos de roles, identidad del rol, expectativa del rol, conflicto del rol y 

percepción del rol. La identidad consiste en las actitudes y conductas reales. Las 

personas tienen la capacidad para cambiar de roles rápidamente cuando reconocen que 

la situación y sus demandas requieren cambios importantes.  

La expectativa se define como la forma en que según piensan los demás, se debe actuar 

en una situación determinada, en otras palabras, se evalúa si la persona está cumpliendo 

con los objetivos propuestos. Cuando las expectativas de los roles se refieren a 

categorías generales, se forman estereotipos.  

El conflicto sucede cuando una persona se enfrenta a roles con expectativas divergentes. 

Esto se presenta cuando un individuo encuentra que el respetar los requisitos de un rol 

puede dificultar el cumplimiento de los otros.  
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Por último, la percepción del rol es la manera en la que se supone que debemos actuar 

en una situación dada. La percepción está fundada en la propia experiencia. 

En este orden de ideas, se puede establecer que dentro de una empresa debe existir un 

consenso en cuanto a la manera en que cada individuo tiene que desarrollar su rol. Con 

esto establecido, por más que los empleados cambien los roles se deberían mantener 

siempre igual. Es por eso, que cada trabajador adoptará un determinado tipo de rol que 

sea acorde al puesto de trabajo que le toca desempeñar. 

 

3.7. Cambio organizacional  
 
Resulta natural que el cambio genere miedo dado que representa lo desconocido. El 

cambio tanto personal como organizacional siempre es difícil de afrontar, ya que significa 

salir de la zona de confort.  

Hay diversas resistencias frente al cambio entre las que se pueden mencionar, la pérdida 

de control y de lo conocido; la incertidumbre; experiencias pasadas negativas; las 

amenazas reales; la falta de confianza en quiénes lideran el proceso, dentro de otros 

factores.  

Jeanie Daniel Duck, consultora de The Boston Consulting Group, ha trabajado con varias 

organizaciones alrededor del mundo y su función consiste en lograr que las mismas 

afronten y atraviesen los cambios empresariales de manera exitosa.  

De acuerdo con su experiencia, ella afirma en el libro Harvard Business Review (2001) 

que “el cambio es una cuestión muy personal. Para que el cambio tenga lugar en 

cualquier organización, cada uno de sus miembros debe empezar a pensar, sentir o 

hacer algo de una forma diferente” (p.74).  

Tal como sostiene Duck, con este PG se quiso hacer algo que fuese distinto e innovador 

en comparación a las propuestas ya existentes, y fue por esa razón que se seleccionaron 

las herramientas Arteterapia y Coaching y se fusionaron con las Relaciones Públicas, 
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para de ese modo conectar y nutrir los saberes de estos profesionales con el objetivo de 

expandir el máximo potencial de los empleados en función de la empresa Dance&Move.  

John Kotter nacido en California en el año 1947, experto en filosofía de los negocios y la 

gestión, razón por la cual escribió una gran cantidad de libros en donde explica su 

modelo de cambio planificado, sostiene que las claves del proceso de cambio consisten 

en establecer un sentido de urgencia, dicho de otro modo, examinar el mercado y las 

realidades competitivas; formar un grupo con poder para liderar el cambio y que trabaje 

en equipo; desarrollar una visión y una estrategia; comunicar la visión del cambio; 

fomentar el empowerment; generar logros a corto plazo; consolidar los resultados, y por 

último, fijar nuevos enfoques en la cultura (Kotter, 2004). 

Toda situación, sea positiva o negativa es consecuencia de un accionar. Si una 

organización requiere realizar un cambio para que el mismo suceda será necesario que 

los empleados sepan y se comprometan con dicho fin. Selman (2008) cita a Shearson 

Lehman ya que manifiesta que el, 

Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que 
habla con coraje de nuestras intenciones. Y las acciones que hablan más alto que 
las palabras. Es hacerse del tiempo cuando no lo hay. Salir airoso una y otra vez 
año tras año. Compromiso es el material que hace el carácter; el poder de 
cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo (p.9). 

Para lograr que un cambio sea positivo no solamente es necesario el compromiso sino 

también el respeto por el prójimo, la empatía y la confianza. Según Han (2013), 

La confianza solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. 
Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una 
relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de 
saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza (p.91). 

 

Por su parte, Kotter afirma que todo cambio implica un proceso, es por eso que para 

sostener y atravesar el mismo sirve practicar la paciencia. Adelantar o pasar por alto 

alguna etapa de dicho proceso solamente producirá resultados negativos (Harvard 

Business Review, 2001). 
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En la actualidad, los individuos no se caracterizan precisamente por ser pacientes, debido 

a que están acostumbrados a que todo suceda de manera instantánea ya que viven en 

un entorno VICA el cuál es volátil, incierto, complejo y ambiguo.  

El sociólogo, filósofo y ensayista polaco Bauman (2002) denomina a esta nueva era la 

modernidad líquida. ¿Por qué líquida? Porque lo líquido es aquello que fluye a gran 

velocidad. De esta manera, él establece, 

La modernidad “sólida” planteaba que la duración eterna era el motor y el principio 
de toda acción; en la modernidad “líquida”, la duración eterna no cumple ninguna 
función. El “corto plazo” ha reemplazado al “largo plazo” y ha convertido la 
instantaneidad en ideal último (p.134). 

 

En el orden de las ideas anteriores y como bien se habló al principio de este capítulo, el 

nuevo paradigma exige cierta velocidad y flexibilidad por parte de los individuos para 

adaptarse a los cambios de este mundo tan vertiginoso.  

A manera de resumen final, y como bien sostiene Colombo (2019) en el artículo online 

denominado Qué es un mundo VICA: cómo adaptarnos para sobrevivir y salir 

fortalecidos, lo que los seres humanos necesitan para transitar este mundo denominado 

VICA es “trabajar más profundamente en uno; auto conocerse; afianzar el desarrollo 

humano como eje de los negocios en el mundo empresarial -para seguir existiendo-, y 

crear conexiones valiosas en los distintos niveles en los que nos desenvolvemos”.  

Para lograr esto Colombo (2019) propone que las personas desarrollen su visión, 

introspección, conocimiento y adaptación, ya que con dichas herramientas los cambios 

serán afrontados de una mejor manera. 

Luego de haber abordado el marco teórico, el cual fue indispensable para poder 

continuar con la realización de este proyecto, en el próximo capítulo se presenta el 

análisis y la investigación realizada sobre la empresa Dance&Move.  
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Capítulo 4: Caso de estudio - Dance&Move 

El presente capítulo se basa en una exhaustiva auditoría sobre la empresa Dance&Move,  

con la finalidad de conocer en profundidad la realidad, identidad, comunicación e imagen 

de la organización. 

Luego del trabajo de campo realizado, se pudo establecer un claro diagnóstico sobre 

cómo es la comunicación interna de la empresa y cómo los empleados piensan que es.  

En igual forma, se encuestó a más de 50 personas pertenecientes a diversos tipos de 

organizaciones, con el objetivo de indagar si las herramientas Arteterapia y Coaching 

eran conocidas. Asimismo, se buscó conocer cuál es la imagen que el público tiene sobre 

las mismas y evaluar si dichos individuos consideraban favorable la fusión de estas 

herramientas.  

Para finalizar, se procedió a entrevistar tanto al ex-gerente general de Procter&Gamble 

como a una coach motivacional contratada por la Fundación OSDE, para averiguar sobre 

cuáles fueron los motivos y las problemáticas por los que implementaron el Coaching 

dentro de estas empresas, y conocer qué beneficios esta herramienta le brindó tanto a la 

institución como a sus empleados.  

 

4.1. Auditoría 

Dance&Move, que hoy cuenta con 11 años de experiencia en el mercado, abrió sus 

puertas en el año 2009 de la mano de Cynthia Snaidman.  

Snaidman, de 39 años, es bailarina y egresada de Taller Escuela Agencia (TEA) como 

periodista y productora de radio y televisión. Durante su formación artística ella tuvo la 

posibilidad de viajar a Nueva York y a otras ciudades de Europa para tomar clases y 

formarse en distintos estilos que aún no habían hecho pie en la Argentina. Gracias a la 

idea y apoyo de su padre, ella pudo construir la academia en un terreno baldío ubicado 

en el barrio de Chacarita.  
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Con muy poca publicidad y confiando en el poder del boca en boca entre artistas, en tan 

sólo 11 años Dance&Move logró posicionarse en el mercado como el estudio más 

importante de Buenos Aires. De esta forma, logró reunir lo más destacado de la escena 

del hip hop local en sus diferentes estilos, brindando excelencia y variedad dentro de un 

marco académico, manteniendo el espíritu joven e innovador de los ritmos y la cultura 

urbana. 

 

4.1.1. Informe institucional 

En la actualidad asisten a la academia más de 800 alumnos. La misma cuenta con la 

participación de 35 profesores que integran el staff que prepara y entrena a los futuros 

expertos en esta disciplina, ya que se encuentran disponibles cursos y carreras para 

poder profesionalizarse en estos estilos.  

La oferta es amplia y diversa, con clases regulares para niños, adolescentes y adultos en 

distintos estilos como: hip hop, breaking, locking, popping, house, fusion style, dancehall, 

waacking, hip hop fusión, jazz contemporáneo, entre otros. Además, cuentan con 

opciones para personas que recién se inician en estas disciplinas como también para 

bailarines profesionales.  

En Dance&Move se realizan workshops, talleres y cursos intensivos y brindan clases 

para chicos a partir de los cuatro años.  

Cabe destacar que esta academia posee dos unidades de negocio muy importantes. Por 

un lado, está Dance&Move escuela que ofrece la Carrera de Intérprete en Street Dance 

con orientación en docencia y composición, de tres años de duración. Y por el otro lado, 

la misma cuenta con una agencia que se encarga de la representación de coreógrafos, 

acróbatas y bailarines.  
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4.1.2. Estructura organizativa 

La institución posee un organigrama funcional, ya que todos los empleados responden a 

una única fuente de poder que en este caso está representado por la dueña, Cynthia 

Snaidman. 

A su vez, la empresa cuenta con cuatro personas que conforman la segunda línea de 

mando. En primer lugar, está Jessica Hecht que es la gerente administrativa del estudio y 

mano derecha de Snaidman. En segundo lugar, está Eliana Abramoff que es la directora 

de la Carrera de Intérprete en Street Dance.  

En tercer lugar, está la autora de este PG que asume el rol de ejecutiva de cuentas, como 

así también, es asistente académica de la carrera de baile que ofrece el estudio. En 

último lugar, está Laura Chidichimo que desempeña el rol de gestora cultural y además 

es asesora académica.  

Asimismo, en esta organización trabajan dos recepcionistas y una persona de limpieza. 

Todos ellos conforman lo que se podría denominar el equipo administrativo, ya que por 

otra parte, el estudio cuenta con un staff que está compuesto por más de 35 profesores 

de baile (ver figura 1, p.123).  

Según la información relevada, las relaciones que predominan dentro de esta empresa 

son cara a cara y por ende más profundas.   

 

4.1.3. Realidad económica financiera  

Para analizar este aspecto se procedió a entrevistar a Jessica Hecht, gerente 

administrativa del estudio. En cuanto a la pregunta, ¿de dónde proviene el flujo de dinero 

de Dance&Move? ella respondió, 
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“El flujo de dinero de Dance&Move se genera por venta de servicios. Los servicios 
son: las clases de danza, la carrera, los alquileres y las comisiones por 
representación de la agencia. En cuanto a los egresos en el caso de la agencia, 
los mismos están representados por los honorarios de los bailarines. En el caso 
de la carrera, los egresos variables están representados por los honorarios de los 
profesores de la carrera. Y en el caso de las clases regulares, los egresos 
corresponden al 50% del ingreso para cada profesor. Luego, con todo el flujo de 
ingresos se abonan además de los costos variables, todos los costos fijos que 
incluyen: el personal administrativo y de gestión, más todo lo que serían los 
servicios, las cargas sociales, ingresos brutos, IVA, el costo de autónomos, entre 
otras cosas. Dance&Move no cuenta con donaciones ni ningún otro ingreso que 
no sea producto de las actividades comerciales que realiza. El objetivo a nivel 
administración de flujo de fondos es poder cubrir los gastos del mes con los 
ingresos del mismo mes y generar un excedente que se va acumulando para 
poder responder a cuestiones especiales y extraordinarias, como por ejemplo: los 
shows de fin de año y la generación de producciones audiovisuales 
institucionales” (comunicación personal, 25 de octubre, 2019). 

 

A su vez, Hecht comentó que durante el año 2019 la organización atravesó ciertos 

cambios, generados por la disminución del nivel de actividad y fue por eso que la 

empresa optó por tomar algunas medidas, que consistieron en modificar la oferta de 

clases para adaptar los estilos de baile que se estaban ofreciendo a los que estaba 

necesitando el público.  

En relación con la situación económica actual de la empresa, Jessica Hecht sostuvo lo 

siguiente,  

“Realmente a nivel económico el estudio hace al menos 2 años, es decir, todo el 
2018 y el 2019 que está en punto de equilibrio. Esto quiere decir que ni ganamos 
ni perdemos, pagamos las cuentas, los sueldos y fin. El último mes que tuvimos 
ganancias fue en diciembre del año pasado” (comunicación personal, 25 de mayo, 
2020). 

 

Después de lo anterior expuesto se podría destacar que en la actualidad, Dance&Move 

se encuentra en la etapa que Maristany (2006) define como el tiempo del pequeño 

crecimiento o estancamiento, ya que toda la situación del coronavirus afectó y por ende 

provocó que la organización no pueda continuar con su desarrollo. De hecho, la empresa 

había creado nuevos formatos de baile que iban a ser lanzados este año, pero los 

mismos tuvieron que quedar en stand by debido a las circunstancias.  
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4.1.4. Segmentación de públicos 
 
El público se puede segmentar en interno y externo. La dueña, el equipo administrativo, 

el staff de profesores de la Carrera de Intérprete en Street Dance y el staff de profesores 

de las clases regulares para adultos y para niños, conforman el público interno de la 

organización.  

Dentro del público externo se encuentran los proveedores como por ejemplo, la 

diseñadora gráfica, el community manager, las empresas que proveen los productos de 

limpieza y los artículos de librería, la empresa que controla el funcionamiento del 

ascensor, el estudio de contadores, entre otros.  

A su vez, los clientes del estudio forman parte del público externo de la organización, 

como así también, los competidores primarios y secundarios.  

Luego de haber realizado esta segmentación se podría decir que los públicos de interés 

estratégico, es decir, aquellos que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad 

empresarial son el equipo administrativo, el staff de profesores y los alumnos/clientes 

tanto de las clases regulares como de la carrera.   

 

4.1.5. Perfil del consumidor 

El público objetivo está conformado principalmente por hombres y mujeres de 12 a 45 

años, de un nivel socioeconómico medio-alto que residen en la Ciudad de Buenos Aires o 

en el Gran Buenos Aires.  

No obstante, como el objetivo de la academia desde el comienzo estuvo puesto en atraer 

a un público diverso, se pueden encontrar en las clases niños desde los cuatro años 

hasta adultos mayores de 45 años. Es decir, que el perfil del consumidor es versátil y 

heterogéneo.  

A su vez, gracias a su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, esta 

empresa cuenta con alumnos del interior del país y del extranjero.  
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Las personas que asisten a Dance&Move son extrovertidos, energéticos, aventureros, 

innovadores y llevan un estilo de vida saludable. Disfrutan de realizar actividad física, de 

estar en contacto con la música y el baile, y generar relaciones amistosas con sus 

compañeros.  

Son sensibles, independientes y activos socialmente. Tienen conocimiento de las últimas 

tendencias y buscan sentir que pertenecen a un grupo social determinado. Asimismo, 

disfrutan de la estética y quieren verse bien en todo momento. Comparten sus vidas en 

redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok.  

Cabe destacar que en dicha organización se pueden encontrar dos perfiles de alumnos. 

Por un lado, están aquellos que buscan capacitarse y formarse para ser bailarines 

profesionales, y por el otro lado aquellos que asisten a las clases con el propósito de 

aprender algo nuevo, hacer nuevos amigos, divertirse y pasar un buen momento. 

 

4.1.6. Penetración de la organización en el interior y exterior del país 

Como bien se mencionó anteriormente, Dance&Move posee un gran reconocimiento 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Año tras año el estudio recibe en mayor medida a estudiantes provenientes de países 

como Venezuela y Colombia, como así también alumnos que pertenecen a otras 

provincias de Argentina tales como Mendoza, Río Negro y Ushuaia. Dichos alumnos se 

mudan a Buenos Aires con el objetivo de realizar la Carrera de Intérprete en Street Dance 

que ofrece el estudio.  

El reconocimiento de esta organización creció abruptamente generando una gran 

demanda. Es por eso, que a menudo esta empresa recibe ofertas que consisten en 

replicar la Carrera de Intérprete en Street Dance en otras provincias del país. 

Últimamente, también aumentó la demanda en cuanto a que profesores del estudio viajen 

al exterior, como ser Uruguay, a dictar seminarios o simplemente participar en shows o 

en eventos corporativos y sociales.  
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Asimismo, la empresa recibe ofertas de bailarines muy reconocidos a nivel mundial, 

provenientes de países tales como Estados Unidos, Francia y Alemania, ya que los 

mismos están interesados en dictar workshops en dicha institución. 

En conclusión, se podría establecer que el efecto del boca en boca ha colaborado 

notablemente a que esta organización obtenga un gran alcance y reconocimiento tanto 

dentro de Argentina como en el exterior.  

 

4.1.7. Competencia 

Si bien la mayoría de los estudios de baile de Argentina no ofrecen la misma variedad de 

clases, actividades y la Carrera de Intérprete en Street Dance que ofrece Dance&Move, 

en la actualidad y según lo que sostuvo Cynthia Snaidman en la entrevista, la 

organización cuenta con un único competidor primario que es El Club de la Danza (ver 

cuerpo C, p. 8 y 9). 

A su vez, se podría agregar que esta organización cuenta con varios competidores 

secundarios como por ejemplo: La Estación, Hugo Ávila y Lolo Rossi, Doup, Pei Mei, 

Decilo Bailando, H3, entre otros. Dichas academias son las que guardan mayor similitud 

con la empresa en cuanto al servicio comercializado, el valor aportado y la demanda. 

 

4.1.8. Identidad 

Esta empresa surgió de la necesidad de crear un concepto edilicio y ambiental diferente. 

Para ello, cada área de negocio cuenta con una identidad propia y al mismo tiempo 

adquiere una identidad en conjunto que las potencia. Lo urbano, lo moderno, el arte, la 

música y el baile, son conceptos que están aplicados a la estética del lugar y completan 

su identidad.  

Dance&Move es una idea innovadora, pero a su vez simple, cuyo objetivo es generar el 

crecimiento y desarrollo personal y profesional tanto del equipo de trabajo como de 

quienes realicen una actividad.  
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Dicha organización se diferencia de las demás academias de baile por todo lo que brinda, 

por cómo lo hace y principalmente por los valores que cultiva dentro de su equipo de 

trabajo. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles son los valores que predominan en 

Dance&Move? Cynthia Snaidman respondió, 

 “Yo creo que uno de los valores que está desde que abrió la escuela y hasta 
ahora tiene que ver con la humildad y el profesionalismo. Si bien, obviamente que 
desde que arranqué no es lo mismo que es ahora, siempre busqué ir hacia eso. A 
pesar de haberme equivocado y todo, pero sí, profesionalizar el proyecto, la 
humildad a la hora de hacer las cosas. Si bien nosotros somos los pioneros y 
podríamos hacer muchísimo más, siempre mantuvimos como un perfil bajo, 
generar confianza y buena química con los profesores, la comunicación, que sea 
un lugar de pertenencia. Yo creo que todos esos aspectos, si bien al principio 
estuvieron más flojos o fue como todo un aprendizaje, son valores que siguen 
estando presentes en Dance&Move. Muchos de los profesores que están con 
nosotros hace un montón de tiempo lo ven, como el espíritu de trabajo, el 
compañerismo que tratamos de fomentar entre nosotros, eso, la humildad a la 
hora de hacer las cosas, que siempre buscamos superarnos” (comunicación 
personal, 21 de octubre, 2019).  

 

En este sentido, se podría establecer que dicha organización posee una cultura en red, 

de acuerdo con lo que sostienen Goffee y Jones (2001), ya que en la misma prima la 

amistad y el compañerismo. Trabajar en una empresa pyme tiene sus beneficios como 

por ejemplo, que los empleados se conozcan con mayor profundidad. 

Según Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), “el nombre es el punto de partida del 

proceso de identidad” (p.58). Significa entonces que Dance&Move posee un nombre 

descriptivo dado a que el mismo hace referencia al rubro al que pertenece.  

Cynthia Snaidman sostuvo lo siguiente “Dance&Move termina siendo danza y movimiento 

que en realidad tiene bastante que ver con lo que pasa acá. Porque no pasa solamente 

danza, sino que también pasa movimiento en todo sentido y está bastante acertado” 

(comunicación personal, 21 de octubre, 2019). 

En cuanto a la identidad visual de la organización, se podría manifestar que la misma fue 

evolucionando desde el año 2009 hasta la actualidad.  
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En la figura 2 (p.124), se puede visualizar el primer logotipo que tuvo la empresa, 

mientras que en la figura 3 (p.124) se puede apreciar el logo que comenzó a utilizarse a 

partir del año 2013 y que aún sigue vigente.  

Ante la pregunta, ¿por qué se eligió el color celeste para el logotipo de la empresa? 

Cynthia Snaidman respondió, 

“Cuando empezamos a pensar en cómo nos gustaría que fuese el nuevo logotipo 
del estudio, surgió la idea de elegir un color que estuviese dentro de la paleta de 
colores del logotipo original, que iba del magenta al color cyan. Fue por ese 
motivo que se optó que el logotipo del estudio fuese de color cyan” (comunicación 
personal, 21 de octubre, 2019). 

 

Con motivo del décimo cumpleaños de la empresa, en el año 2019 se realizó una 

campaña de comunicación en redes sociales para dar a conocer y destacar la trayectoria, 

la experiencia y la notoriedad que tiene la organización dentro del rubro al que pertenece.  

Fue por esa razón que se creó el siguiente slogan: 10 años expandiendo el máximo 

potencial de las personas, que estuvo presente en todas las piezas gráficas y 

audiovisuales del estudio. 

Asimismo, algo muy característico que forma parte de la identidad y del estilo urbano que 

posee la organización, son los grafitis que están pintados en las paredes de dicha 

institución (ver figuras 4, 5 y 6 p.125). 

Tanto la Carrera de Intérprete en Street Dance como la agencia de bailarines posee su 

propia identidad, en otras palabras, cada área de negocio tiene su propio logotipo.  

El primer y actual logo de Dance&Move escuela se puede observar en la figura 7 (p.126). 

Ante la pregunta: ¿por qué se eligió el color violeta para el logo de la carrera? Cynthia 

Snaidman respondió, “se eligió el color violeta para diferenciarlo del logo del estudio. 

Básicamente elegimos este color porque nos gustaba y porque era más institucional para 

el proyecto de la carrera” (comunicación personal, 21 de octubre, 2019). 

Por su parte, la agencia de bailarines comenzó a la par del estudio, es decir en el año 

2009.  



85 

 

La misma estuvo un par de años fuera de funcionamiento, y en el 2017 la organización 

lanzó una versión renovada de Dance&Move agencia que incluía un nuevo logotipo (ver 

figura 8, p.126). 

 

4.1.9. Comunicación 

La empresa en cuestión comunica a través de canales online y offline, pero hace mayor 

hincapié en su comunicación digital. Es por este motivo, que la organización cuenta con 

una página web, de Facebook, de Instagram, un canal de YouTube y realiza 

mensualmente el envío de un e-mail marketing. 

Luego de haber analizado la página web, se puede establecer que la misma está 

totalmente actualizada y brinda información clara y oportuna con respecto a las diferentes 

áreas de negocio y todas las actividades que ofrece la institución. 

La página de Facebook es empleada para comunicar todas las novedades relacionadas 

con las clases regulares del estudio, los cursos intensivos y los talleres especiales. Este 

es el único medio por el que la empresa comunica las clases regulares que hay cada día 

y establece si hubo alguna modificación en el cronograma. 

La gran diferencia que existe entre la página de Facebook y de Instagram, reside en que 

por Instagram la empresa se dedica a subir contenido audiovisual, mientras que en 

Facebook solamente comunica lo relacionado a la grilla de clases regulares.  

En Instagram se pueden encontrar flyers de los profesores, los últimos videos 

institucionales, entre otras cosas. Dado que esta plataforma es la más utilizada del 

momento, tiene sentido que la empresa ponga especial énfasis en la misma.  

En resumen y manteniendo la funcionalidad de cada red social, a través de Instagram la 

empresa comparte contenido más aspiracional mientras que por Facebook abre un 

espacio que es mayormente informativo.  

Dance&Move utiliza YouTube para dar a conocer sus últimas producciones 

audiovisuales.  
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En esta plataforma se observan videos de todas las coreografías que se realizaron en los 

shows de fin de año, videos sobre los workshops o cursos intensivos y por último, videos 

sobre las clases regulares. Se puede establecer que 1.291 personas siguen este canal. 

Una de las herramientas más eficaces que posee la empresa para dar a conocer sus 

últimas novedades es el e-mail marketing. Al tener tantos años en el mercado, dicha 

institución cuenta con una base de datos sólida y extensa que todos los meses recibe un 

mail con las últimas noticias.  

Dance&Move escuela cuenta con su propia fan page que tiene un total de 4.667 

seguidores. En la misma se promocionan todas las actividades que están relacionadas 

con la carrera como por ejemplo, el Programa de Formación Trimestral; el Programa de 

Formación Compacto en Street Dance y los cursos intensivos que sirven para preparar a 

aquellas personas interesadas en realizar la audición para ingresar a la Carrera de 

Intérprete en Street Dance. 

Dance&Move agencia cuenta con una fan page que se encuentra bastante 

desactualizada, ya que el último posteo realizado fue en mayo de 2018. El objetivo de la 

misma consiste en comunicar todas las novedades relacionadas con la agencia como por 

ejemplo, la grabación de un videoclip o comercial.  

Los shows de fin de año y la folletería forman parte de toda la comunicación offline que 

realiza la organización, siendo los shows, el evento más esperado por el público por el 

nivel y la calidad de los mismos. Tan es así, que en diciembre de 2017 y 2018 los shows 

se realizaron en el Teatro Gran Rex.  

En cuanto a la folletería, se puede expresar que la misma se encuentra desactualizada, 

ya que posee la estética que el estudio utilizó durante el año 2016.   

Como conclusión, se puede manifestar que el tono que la empresa utiliza en todas sus 

comunicaciones es coloquial.  
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Cynthia Snaidman establece que Dance&Move busca “una línea intermedia entre lo 

institucional, lo coloquial y lo formal, y lo más desestructurado y descontracturante que 

tienen las personas que toman estos estilos de baile” (comunicación personal, 21 de 

octubre, 2019).  

Además, se puede agregar que en algunas comunicaciones el nombre de la empresa 

aparece de la siguiente manera D&M, ya que esta sigla está sumamente instalada en la 

mente del consumidor.  

 

4.1.10. Imagen 

Se puede detallar que 23.195 personas siguen la página de Facebook de la empresa.  En 

esta red social, Dance&Move fue rankeada por el público con un puntaje de 4,7 -de cinco- 

en cuanto al servicio que recibieron por parte de la organización.   

Partiendo de la pregunta: ¿cuál es la imagen que tenés sobre Dance&Move?, Carla 

Santos, alumna del tercer año de la Carrera de Intérprete en Street Dance respondió, 

“Dance&Move es el estudio más importante de Bs. As. Es una escuela muy 
reconocida en el ambiente del baile, por el staff de profesores que tiene y el nivel 
que poseen los mismos. El estudio también es reconocido por su experiencia y 
trayectoria. Todas las personas que trabajan en Dance&Move transmiten una muy 
linda energía” (comunicación personal, 1 de septiembre, 2019). 
 

Respondiendo a esta misma pregunta, Brenda Mutti, egresada de la Carrera de Intérprete 

en Street Dance y actual profesora del estudio dijo lo siguiente, 

“Lo primero que se me viene a la cabeza son las palabras calidad y 
profesionalismo. Partiendo de estas palabras puedo decir que Dance&Move no 
busca llenar sus clases con muchos alumnos, sino que se centra en la calidad del 
servicio que brinda. Dance&Move busca ser un espacio de desarrollo para el 
intérprete y/o coreógrafo, en donde los mismos puedan nutrirse de información 
precisa e importante, que los guíe a adquirir cierto profesionalismo. En 
Dance&Move se genera un ambiente cálido, en donde uno se siente como en su 
casa. Dance&Move es un lugar de oportunidades” (comunicación personal, 1 de 
septiembre, 2019). 
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De acuerdo con lo que sostuvieron Carla Santos y Brenda Mutti, se puede expresar que 

las mismas perciben los valores que predominan dentro de la organización que coinciden 

con aquellos que fueron mencionados por Cynthia Snaidman. 

En este sentido, Dance&Move tiene un posicionamiento dentro del mercado que la 

convierte en la academia de baile más prestigiosa de Argentina teniendo en cuenta la 

relación costo y calidad de servicio.  

En cuanto a la cuenta oficial de Instagram, se puede manifestar que la empresa posee 

42,4K seguidores. Esto establece que hay una gran cantidad de interesados en seguir el 

paso a paso de lo que hace la organización.  

Como conclusión, se puede destacar que por más que Dance&Move nunca haya 

realizado una encuesta para saber cuál es la imagen que el público tiene sobre la 

empresa, al leer los comentarios que figuran en las redes sociales de la institución, se 

puede comprobar que el público está sumamente conforme con el staff de profesores que 

posee el estudio, como así también con la atención y la calidad del servicio brindado.  

Por último, resulta oportuno aclarar que las redes sociales de dicha organización no 

cuentan con críticas negativas, lo cual denota que la empresa está haciendo las cosas 

como corresponde en relación con su público externo.  

 

4.1.11. Análisis FODA 

Se trata de una herramienta que permite analizar las características internas de una 

organización, así como su situación externa. Por su parte, el PEST “consiste en examinar 

el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero 

que pueden afectar a su desarrollo futuro” (Martínez y Milla, 2005, p.34).  

Como en la propuesta sugerida en este proyecto se trabajará con los empleados de la 

organización en cuestión, para tratar de mejorar ciertas variables y aspectos internos, es 

que resulta pertinente realizar únicamente un análisis FODA. 
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Se puede determinar entonces que Dance&Move posee las siguientes fortalezas, es 

pionera en el mercado del street dance, ya que en la actualidad está posicionada como la 

academia número uno en esta disciplina; posee una buena reputación e imagen en la 

industria; cuenta con 11 años de trayectoria y experiencia en el mercado; dispone de un 

staff de profesores de primer nivel; brinda un excelente servicio de atención al cliente; es 

una empresa innovadora y por último, realiza eminentes producciones audiovisuales. 

En cuanto a las oportunidades, se destacan la gran demanda de los consumidores 

gracias a la popularización de ciertos profesores de baile, como por ejemplo Matías 

Napp; el interés en la danza como una forma alternativa de actividad física; la constante 

publicación de material audiovisual en Instagram que permite que el estudio este 

posicionado en la mente del público objetivo; y en último lugar, se destacan las alianzas 

estratégicas que la empresa genera con otras marcas o bailarines que le abren paso 

hacia nuevos mercados.   

Por su parte, las debilidades son que la institución cuenta con ciertas falencias en su 

comunicación interna; que la misma dispone de salones de baile pequeños en relación 

con su competencia; y a su vez, que el estudio comunica principalmente a través de sus 

redes sociales por lo que aún es desconocida por el público que no frecuenta dichas 

plataformas.  

Las amenazas que posee dicha organización consisten en la aparición de una mayor 

cantidad de competidores directos e indirectos, debido a que se trata de un nicho en 

crecimiento. Entre otras amenazas se destacan los cambios de tendencia y la situación 

económica del país.  
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4.2. Diagnóstico sobre la comunicación interna 

En el subcapítulo anterior se detalló cómo era la comunicación externa de la 

organización, por lo que en este apartado el foco estará puesto en analizar la 

comunicación interna, que es aquello que se espera mejorar con la propuesta de este 

proyecto.  

Para poder realizar un diagnóstico sobre cómo es este tipo de comunicación se procedió 

a realizar una investigación cuantitativa. El método elegido fue la encuesta, debido a que 

esta herramienta permite detectar las necesidades específicas en materia de 

comunicación que presenta una empresa, sondear la opinión de los públicos internos y 

conocer sus expectativas en cuanto a la organización.   

En total fueron encuestadas 15 personas, por lo que el 53,3% fueron de sexo femenino y 

el 46,7% masculino. La mayoría de las personas tenían entre 20-30 años, de las cuales el 

66,7% formaba parte del staff de profesores, el 13,3% estaba conformado por el 

directorio del estudio, mientras que el 20% restante se dividía entre la directora de la 

carrera, la gestora cultural y la ejecutiva de cuentas. 

Respecto a la antigüedad en la empresa, se observa que gran parte de los empleados 

posee una antigüedad que va desde los dos a seis años.  

En cuanto a cómo se enteran de las novedades de la organización, el 20% contestó vía 

mail; el 13,3% por medio de las carteleras; el 6,7% estableció que pertenecen a cargos 

directivos asique son ellos los que deciden y están al tanto de las novedades; y el 

porcentaje restante se entera por diferentes medios, como por ejemplo a través de un 

compañero o de una newsletter.  

El 73,3% de los miembros de Dance&Move conoce cuáles son los pilares de la empresa, 

mientras que el 26,7% no cree conocerlos, dejando en evidencia la duda con respecto a 

este asunto. 

El 35,7% de los empleados estableció que el mail es su canal de comunicación preferido, 

mientras que el 28,6% optó por las reuniones.  
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Ante la pregunta: ¿cómo calificarías la comunicación interna de la empresa?, el 60% de 

los miembros calificó a dicha comunicación con un puntaje de cuatro puntos -de cinco-.  

El 86,7% considera que dentro de esta empresa hay un clima laboral armonioso, y el 

53,8% estableció que no tiene dificultad para comunicarse con los otros sectores de la 

organización.  

En cuanto a la pregunta de si ellos consideran que la falta de comunicación dificulta su 

desempeño laboral, el 60% respondió que no, mientras que el 33,3% respondió que 

podría ser.  

Cuando se consultó sobre qué temas les gustaría recibir información, los encuestados 

respondieron seminarios, workshops, ofertas laborales y clases.  

Por último, las recomendaciones dadas para mejorar la comunicación interna de la 

empresa fueron, más reuniones de equipo; en lugar de mandar mensajes por Facebook 

optar por enviarlos vía mail; armar grupos de whatsapp; implementar reuniones 

individuales para que los empleados puedan recibir devoluciones del desempeño laboral 

en busca de una mejora personal; se remarcó la necesidad de recibir información por 

parte de la institución de forma clara, concreta y rápida; y se recomendó la contratación 

de un experto en comunicación interna. 

Luego de toda la información obtenida mediante las encuestas, se pudo detectar que hay 

una gran diferencia en cuanto a cómo el staff de profesores percibe que se desarrolla la 

comunicación interna dentro de la empresa, a cómo el equipo administrativo piensa que 

es.  

No es un detalle menor que el equipo administrativo este compuesto por ocho personas, 

mientras que más de 35 personas conforman el staff de profesores. Las opiniones en 

cuanto a cómo se percibe este tipo de comunicación dentro de la empresa fueron 

positivas, ya que dichas respuestas pertenecen en mayor medida a los profesores de 

baile.  
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Habiendo establecido esto, se podría expresar que la falencia de comunicación interna se 

encuentra dentro del equipo administrativo, que al fin de cuentas son los que trabajan 

diariamente en la organización.  

Por su parte, los profesores solamente asisten a la academia un par de veces a la 

semana, y su labor consiste en dictar una clase y al finalizar con dicha tarea se retiran del 

establecimiento. Es por este motivo, que resulta lógico que ellos perciban que dentro de 

Dance&Move hay una buena comunicación interna, ya que no pasan grandes cantidades 

de horas dentro de la organización.  

Luego de hablar con la gerente administrativa, ella confesó que una de las problemáticas 

actuales que posee la organización es que todas las decisiones recaen sobre la dueña, 

provocándole una sobrecarga de información y de responsabilidades y generando que la 

misma no lleve a cabo de forma satisfactoria sus funciones.  

Refiriéndose a este asunto y al modo de accionar que posee la dueña, Jessica Hecht 

estableció lo siguiente, 

“Personalmente creo que no termina de comprender cuál es el esfuerzo de trabajo 
que hay que hacer diariamente y continuamente para sostener un negocio hoy 
que sea rentable. En ese sentido ella trabaja lo que quiere, cuándo quiere y cómo 
quiere, y eso implica que las cosas quizás no se hagan, se hagan a destiempo o 
se hagan mal. A lo largo de todos los años que yo estoy acá dentro también 
terminé teniendo más trabajo, porque le fui quitando cosas porque consideraba 
que no estaban hechas de la mejora manera” (comunicación personal, 25 de 
mayo, 2020). 

 

A partir de diciembre de 2018 todo el equipo administrativo también comenzó a percibir 

una gran desconexión y desmotivación por parte de la dueña. Esto generó que los 

empleados desarrollen cierto malestar, ya que los mismos requieren de la predisposición 

y de la presencia de la dueña para avanzar con ciertas decisiones.  

El accionar indebidamente y la poca participación que posee la dueña en relación con 

todas las cuestiones de la empresa, está generando que Jessica Hecht tenga un exceso 

de trabajo y por ende, de estrés. Tan es así que ella confesó, 
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“Para mi trabajar con ella implica tener que hacer mucho más trabajo del que 
haría en cualquier otro equipo, porque cualquier proyecto nuevo que se ponga en 
campaña, más allá de que quizá yo pase la idea, se lo proponga y al final aunque 
hablemos con personas por fuera de la empresa para que nos ayuden, siempre 
termino siendo yo la que tiene que llevar adelante el desarrollo por lo menos 
haciendo mi aporte profesional para poder hacerlo de un modo ordenado y 
sistemático, y eso la verdad que yendo directamente a la última pregunta, sí, me 
estresa muchísimo, siento que realmente tengo una responsabilidad real en que 
las cosas se hagan y que la empresa funcione” (comunicación personal, 25 de 
mayo, 2020). 

 

En relación con esto último, queda en evidencia que la gerente administrativa está 

cansada y al borde de alcanzar el estado que fue mencionado en el capítulo tres 

conocido como burnout, de que todas las responsabilidades recaigan en ella y de ser 

siempre la responsable de sacar la empresa a flote. A ella le llama expresamente la 

atención, y le preocupa la falta de esfuerzo y de interés que posee la dueña en relación 

con su propia empresa.  

Para averiguar en dónde está parada Cynthia Snaidman en la actualidad, se le preguntó 

sobre cuáles eran sus prioridades, a lo que ella contestó, 

“Mis prioridades con respecto a lo laboral es poder encontrar un equilibrio. No me 
pasa de tener una ambición de querer seguir con el estudio (…) Busco ponerme 
yo en un lugar de prioridad también, de ver qué es lo que realmente quiero hacer, 
qué de las cosas que hago en Dance&Move me motivan y quiero continuar 
haciendo y encontrar un equilibrio en donde yo sé que este proyecto es un 
proyecto súper lindo, donde labura mucha gente y me cuesta pensar en dejar de 
que exista. Pero también estoy viendo de qué manera se acomodan las cosas, 
frente también a la crisis social y económica que hay. Cuánta energía me 
demanda seguir sosteniendo el proyecto, qué me devuelve energéticamente el 
proyecto que a mi me sirva para mi vida, mi evolución y bienestar” (comunicación 
personal, 3 de febrero, 2020). 

 

Resulta razonable que luego de haberle dedicado tantos años a un mismo proyecto, la 

dueña este en busca de algo nuevo. Lo que se percibe es que ella no se anima a soltar 

este proyecto pero a su vez, no le está brindando el tiempo y la dedicación que requiere. 

Ante la pregunta, ¿te ves dirigiendo Dance&Move durante un par de años más? ella 

contestó, 
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“Me veo, pero también quiero darle el espacio a poder poner mi energía en otras 
cosas, ya sea en formar mi familia, ya sea algún proyecto ligado a otras cosas que 
también me gustan hacer como la gastronomía o algo relacionado con el yoga” 
(comunicación personal, 3 de febrero, 2020). 

 

De los anteriores planteamientos se deduce que habrá que realizar un trabajo minucioso 

tanto con Cynthia Snaidman como con Jessica Hecht, ya que son ellas las que en la 

actualidad dirigen y sostienen dicha organización. Es por este motivo, que en el capítulo 

cinco se presenta una propuesta que tiene como una de sus finalidades, ayudar a que las 

mismas encuentren mayor placer ante el trabajo que realizan en la institución.  

 

4.3. Análisis sobre la implementación de Arteterapia y Coaching en empresas 

Para evaluar si la fusión entre el Arteterapia y el Coaching resultará en algo productivo 

para una organización, se realizó una encuesta para determinar cuál es el grado de 

conocimiento y la imagen que el público tiene sobre estas herramientas. 

Fueron encuestadas un total de 54 personas, 59,3% de sexo femenino y 40,7% de sexo 

masculino. La gran mayoría de las personas tenían entre 20-30 años, y ocupando un 

segundo lugar estaban aquellas que tenían entre 31-40. Dichos individuos pertenecían a 

diversos tipos de empresas, como por ejemplo: Dance&Move, Caro Cuore, Allianz, 

GrupoAssa, Peñón del Águila, entre otros. 

El 43,4% trabaja en empresas de gran tamaño quedando en segundo lugar con un 34% 

las empresas pequeñas, y en último lugar las empresas medianas con el 22,6%. En 

cuanto a los roles de los encuestados, vale destacar que los mismos fueron de lo más 

variado como por ejemplo, diseñadora, administrativa, developer, empleada, gerente de 

RR.PP. y programador. 

Ante la pregunta, ¿has escuchado hablar del Coaching y el Arteterapia?, el 59,3% 

respondió que solamente ha escuchado hablar del Coaching, mientras que el 33,3% 

escuchó hablar de ambas herramientas.  
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El 51,9% sabe solamente de qué se ocupa el Coaching, el 22,2% no está muy seguro y 

el 16,7% sabe de qué se ocupa tanto el Coaching como el Arteterapia.  

De un total de 54 personas, fueron 41 las que calificaron a estas herramientas con un 

puntaje de cuatro o cinco -de cinco-, ya que consideran que las mismas le brindan 

beneficios al ser humano.  

El 77,8% asegura que alguien de su entorno conoce alguna de estas herramientas. En lo 

que respecta a la imagen que tiene el público sobre el Coaching y el Arteterapia, el 

42,6% manifestó tener una imagen positiva de ambas herramientas, el 33,3% declaró 

tener una imagen positiva únicamente del Coaching, mientras que el 24,1% expresó no 

tener ninguna imagen en particular sobre las mismas.   

El 55,6% está interesado en saber más sobre Arteterapia y Coaching, mientras que el 

37% no está seguro. Casi el 100% de los encuestados eligió la opción de realizar talleres 

de Coaching y Arteterapia de modo presencial. 

Con respecto a la pregunta: dado a que el Coaching comunica a través de un lenguaje 

verbal y el Arteterapia lo hace a través de un lenguaje no verbal, ¿creés que sería 

positivo fusionar estas dos herramientas para resolver los problemas comunicacionales, 

de liderazgo y motivación que suelen generarse dentro de las empresas?. El 77,8% 

respondió que sí, mientras que el 22,2% respondió que no lo sabe.  

Luego de esta investigación se podría resumir que por un lado, el Coaching es una 

herramienta que está más desarrollada y por ende es más conocida que el Arteterapia, y 

por el otro que las mismas tienen una buena imagen en la mente del público.  

Un aspecto de vital importancia que se buscaba averiguar era qué opinaba el público en 

cuanto a la propuesta de fusionar el Arteterapia y el Coaching. Fue sorpresivo que casi el 

80% de los encuestados haya respondido que les resulta positivo la fusión de estas 

herramientas, lo que da cuenta que los talleres de Artcoach son una propuesta novedosa 

con un enorme potencial.  
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Como bien se estableció anteriormente y dado que el Arteterapia aún resulta una 

herramienta novedosa para la sociedad Argentina, en este proyecto se procedió a 

entrevistar a dos personas que incorporaron únicamente el Coaching dentro de distintas 

organizaciones.  

Mediante las entrevistas se indagó sobre cuáles eran las problemáticas que tenían dichas 

empresas, razón por la cual se decidió implementar esta herramienta, y cuáles fueron los 

beneficios adquiridos luego de dicha implementación.  

En primer lugar, se procedió a entrevistar telefónicamente a Fernando del Carril, ex-

gerente general de la empresa Procter&Gamble para Argentina, Chile, Paraguay y 

Uruguay.  

En la entrevista realizada él manifestó su afán hacia esta herramienta, y fue por eso que 

a la par de trabajar dentro de Procter&Gamble comenzó a estudiar Coaching tanto en 

Argentina como en Chile. Al año siguiente de haber terminado sus estudios en Chile, lo 

ascendieron como gerente general de la empresa, siendo el primer argentino en ocupar 

ese cargo en la subsidiaria local.  

Con todos los conocimientos adquiridos sobre el Coaching, él estaba determinado a 

implementar grandes cambios que incluían a esta herramienta dentro de la organización, 

ya que era consciente que un equipo de trabajo iba a funcionar más efectivamente, si los 

integrantes estaban conformes tanto con ellos mismos como con el entorno en donde se 

desenvolvían.  

Fue así, como luego de probar con dos consultoras distintas que ofrecían el servicio de 

Coaching, Procter&Gamble optó por una tercera opción que es la que aún sigue 

trabajando con los empleados de dicha organización. 

A diferencia de otras empresas, en la institución en cuestión no se realizó únicamente un 

taller de Coaching con una determinada duración, sino que se implementó el Coaching 

como lema. Es por eso, que esta herramienta es aplicada anualmente tanto a través de 

sesiones grupales como individuales.  
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Fernando del Carril solía tener la mayor cantidad de sesiones de Coaching únicamente 

con su equipo de trabajo que estaba compuesto por 11 integrantes, aunque en un par de 

situaciones tuvieron sesiones que incluían a otras áreas de la empresa.  

Como el encuestado consideraba fuertemente que sus empleados debían estar 

contentos para poder trabajar y por ende generarle beneficios económicos a la empresa, 

es que propuso la realización de viajes de equipo.  

En uno de estos viajes, los miembros de dicha organización viajaron al sur argentino en 

donde realizaron de las más diversas actividades, como por ejemplo: trekking o paseos 

en kayak. Según el entrevistado, 

“El Coaching estaba presente en dichas actividades, ya que teníamos que trabajar 
en equipo. Cuando hacíamos trekking, siempre había algún integrante del equipo 
al que le costaba un poco más la actividad, por ende, la persona que tenía un 
ritmo más lento era la que marcaba el ritmo de la caminata del grupo y todos 
debíamos adaptarnos a él” (comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 
 

Cabe agregar que dentro del equipo de trabajo del entrevistado, hubo una sola persona 

que tuvo un proceso más largo de adaptación a esta nueva herramienta. Generalmente, 

las personas que rechazan este tipo de herramientas son aquellas que no suelen tener 

un trabajo interno realizado, por lo tanto, les cuesta conectar con sus emociones y con lo 

que les sucede.  

Es por eso que Fernando Del Carril manifestó, “al comienzo, a varias personas les costó 

abrirse, ya que en las sesiones de Coaching no salen a la luz solamente problemáticas 

laborales, sino también personales” (comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). De 

todos modos, él sostuvo que trabajar con dicha herramienta los unió muchísimo como 

equipo. 

El Coaching no fue la única implementación que se realizó dentro de la empresa, sino 

que el entrevistado también propuso la creación de pequeños salones de meditación, 

para que los miembros de la organización pudieran asistir cuando así lo desearan.  

 

 



98 

 

Él confesó, “cuando tenía alguna discusión con algún compañero de trabajo, antes de 

seguir discutiendo, asistía a estos salones de meditación para tranquilizarme y pensar un 

poco” (comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 

En cuanto a las problemáticas que presentaba la empresa expresó, “hubieron varias, 

pero no me acuerdo de alguna en concreto, ya que como trabajábamos tan 

habitualmente con el Coaching siempre resolvíamos los problemas que se presentaban” 

(comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 

En síntesis, Fernando Del Carril implementó cambios extraordinarios que beneficiaron 

tanto a la organización como a sus empleados. Tan es así, que lo empezaron a llamar de 

otras partes del mundo para preguntarle qué es lo que estaba haciendo con la empresa 

que hacía que fuera tan exitosa.  

En la entrevista destacó que todos los empleados estaban sumamente contentos con los 

talleres de Coaching, dado a que los mismos no solamente generaban que los 

empleados mejoren su performance dentro de la empresa, sino que también les 

generaba cambios positivos y mejoras en su vida personal. 

Para finalizar, se puede establecer que el Coaching es un vehículo para lograr objetivos y 

eso fue justamente lo que se logró dentro de Procter&Gamble. El encuestado finalizó la 

llamada telefónica resumiendo: “al fin de cuentas, todos terminaron siendo coaches” 

(comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 

Por otra parte, también se procedió a entrevistar a Brígida Lanzani, Psicopedagoga y 

Coach motivacional, quien implementó unos talleres de Coaching dentro de Fundación 

OSDE en distintas provincias del país, como por ejemplo: Chaco, Jujuy, Formosa y 

Corrientes. 

La misma estableció que fue contratada para trabajar con los empleados el tema de la 

motivación y de la adaptación a los cambios. Ante la pregunta: ¿para qué la empresa 

acudió a contratar servicios de Coaching? ¿Qué problemáticas tenían? ella respondió, 
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“Hubieron muchos cambios dentro de la empresa y los empleados se negaban a 
los nuevos cambios, al nuevo paradigma que tenía la empresa. Trabajamos dos 
jornadas completas con un montón de cosas que tenían que ver con la flexibilidad, 
el paradigma, hacerse responsables, dentro de otras cosas” (comunicación 
personal, 8 de noviembre, 2019). 

 

Los talleres que dictó dentro de la organización fueron grupales, aunque algunos 

empleados tuvieron que hacer encuentros de Coaching individuales. En los mismos, la 

encuestada se enfocó en enseñar conceptos básicos sobre la herramienta, para luego 

pasar a realizar actividades prácticas con los empleados que involucraban la realización 

de una serie de juegos. 

Partiendo de la pregunta: en tu opinión, ¿cuáles son los beneficios que el Coaching 

puede aportarle tanto a una empresa como a sus empleados? Ella contestó, 

“El Coaching aporta un montón de herramientas prácticas en donde la persona 
reflexiona internamente estos conceptos sin que nadie venga y le diga lo que tiene 
que hacer. Cuando el insight lo hace de adentro hacia afuera, el insight 
permanece y eso es lo que logra el Coaching. Por eso, los hago jugar mucho. No 
es lo mismo que yo les explique un concepto a que ellos lo vean o experimenten a 
través del juego. No es lo mismo que yo enseñe conceptos sobre comunicación, a 
que ellos practiquen alguna herramienta o algo que tenga que ver con 
comunicación y vean ellos mismos los problemas que están teniendo” 
(comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 

 

El rol de un coach consiste en enseñar a que las personas piensen, reflexionen y 

busquen nuevas estrategias. La idea es que los individuos encuentren sus propias 

respuestas y de ese modo puedan resolver sus problemáticas. Cuando se le preguntó: 

¿cómo fue tu experiencia con el Coaching? ¿Se lograron los resultados esperados? 

Desde su rol ella estableció,  

“Todos quedaron muy contentos, por eso hace tres años que me llaman y sigo 
yendo. Me mandan fotos y me cuentan cómo va evolucionando el grupo de 
acuerdo con los conceptos que trabajamos. Trabajamos mucho lo que es la 
visualización para ventas, para que visualicen un resultado y lo logren. Hasta me 
mandaron fotos de cómo ambientaron la visualización en la sucursal, se súper 
engancharon” (comunicación personal, 8 de noviembre, 2019). 

 

 

 



100 

 

Vale destacar que al año siguiente de que Brígida Lanzani dictó ese primer taller en 

Fundación OSDE, la llamaron nuevamente, pero esta vez para que trabaje con un equipo 

de gerentes debido a que había que fomentar las relaciones y las conversaciones 

saludables entre los mismos. Como sus talleres fueron tan exitosos, en la actualidad la 

siguen convocando.  

En resumen, son varios los beneficios que el Coaching puede brindarle a una empresa y 

a sus empleados, dado que esta herramienta desarrolla una buena comunicación; genera 

motivación; ayuda a establecer objetivos y a poder alcanzarlos; y a su vez provoca que 

los individuos se responsabilicen sobre su accionar.  

Luego de haber realizado toda la auditoría sobre la empresa Dance&Move y conocer 

cuáles son sus falencias y qué beneficios aporta hacer uso de herramientas como el 

Arteterapia y el Coaching, en el quinto y último capítulo de este proyecto se procede a 

presentar una propuesta innovadora que busca realizar un cambio organizacional.  

Resulta oportuno mencionar que el rol que desempeñará el relacionista público al 

interactuar con un arteterapeuta y un coach, reside en mediar, en aportar su mirada 

estratégica y su know how en base a las propuestas y opiniones manifestadas por ambos 

profesionales sobre cómo se debiera trabajar con dicha institución, ya que de ese modo 

será el relacionista público el que implemente las dinámicas que definitivamente se 

desarrollarán dentro de la organización para tratar de minimizar o solucionar ciertas 

problemáticas. 
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Capítulo 5: Talleres de Artcoach para Dance&Move 

En las organizaciones se pueden encontrar individuos de diferente sexo, raza, edad y 

religión, por lo que esto indica que no hay un ser humano igual a otro. Así como las 

personas tienen características y creencias que conforman su personalidad y los hace 

únicos, los mismos también poseen una determinada manera de comunicar.  

Existen individuos a los que la comunicación verbal les resulta totalmente natural, 

mientras que hay otros que son más introvertidos y presentan una cierta dificultad para 

poner en palabras aquello que están sintiendo.   

Es por esta razón, que en este proyecto se decidió fusionar dos herramientas propias de 

otras disciplinas conocidas como Arteterapia y Coaching, en algo que se denominó 

Artcoach. Ambas herramientas apuntan a la transformación del ser y lo hacen mediante 

la utilización de diversos tipos de técnicas verbales y no verbales.  

En el Coaching se utiliza mayormente el lenguaje verbal, mientras que el Arteterapia 

emplea técnicas en donde predomina el lenguaje no verbal. Se puede establecer que el 

Artcoach tiene un enorme potencial, ya que al ser aplicado dentro de empresas colabora 

a que todos los miembros de una organización aprendan a comunicarse entre sí y a 

expresar sanamente aquello que les sucede.  

Resulta primordial aclarar que nunca una herramienta es suficiente para solucionar todas 

las problemáticas que posee una institución, es por este motivo, que los talleres de 

Artcoach se proponen como complemento al trabajo comunicacional que tendrá que 

realizar la empresa Dance&Move.  

 

5.1. Problemáticas a resolver 

Tal como se planteó en el capítulo cuatro, la gran problemática que posee la organización 

es que la dueña, que es quien está al mando de la empresa, presenta cierta 

desmotivación y falta de conexión con todo lo que sucede dentro de la institución.  
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Esta es una de las cuestiones que se espera mejorar mediante la implementación de los 

talleres de Artcoach, ya que su comportamiento inapropiado e irresponsable está 

generando un gran disgusto entre las personas que trabajan en la organización. 

Al mismo tiempo, se percibió una especie de división y falta de comunicación e 

interacción entre el staff de profesores y el equipo administrativo. Mediante los talleres se 

busca que dichas áreas de la empresa realicen actividades en conjunto para afianzar su 

relación.  

 

5.2. Fijación de los objetivos 

En base a las problemáticas que fueron recién mencionadas es que se establecen los 

siguientes objetivos, descentralizar el poder de Cynthia Snaidman; fortalecer el equipo 

administrativo; generar que las diferentes áreas del estudio asuman su propio liderazgo 

para que las decisiones no recaigan únicamente en manos de la dueña; lograr que haya 

una comunicación integral entre todas las áreas del estudio; fomentar la implementación 

de nuevos canales de comunicación; promover el diálogo; y por último, generar un 

sentimiento de pertenencia entre los empleados. 

Otro de los objetivos que se persigue mediante la realización de estos talleres consiste en 

facilitar la conversación, la confianza, la sinceridad y la toma de decisiones dentro de la 

empresa.  

 

5.3. Propuesta 

Antes de comenzar, resulta oportuno destacar que para el desarrollo de esta propuesta la 

autora de este proyecto requirió ayuda tanto de un arteterapeuta como de un coach 

motivacional.  
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Es por este motivo, que las personas que liderarán los talleres de Artcoach serán las 

siguientes, en primer lugar está Brígida Lanzani que es Psicopedagoga y Coach 

motivacional; en segundo lugar está Federico Segura que es Médico, Arteterapeuta y 

Mediador Artístico; y en último lugar se encuentra la autora de dicho PG. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es que se propone 

trabajar con la empresa Dance&Move durante un total de dos meses, marzo y abril de 

2021, en donde se desarrollarán en paralelo tanto reuniones semanales de equipo como 

talleres quincenales de Artcoach.  

A su vez, durante ese mismo año se realizarán dos convivencias con todos los miembros 

de la empresa, en donde la primera tendrá lugar durante el mes de junio y la última en 

diciembre. 

Resulta oportuno establecer que nada de lo antedicho está siendo implementado en la 

actualidad en esta organización. 

 

5.3.1. Talleres de Artcoach 

Los mismos se realizarán en las instalaciones de la empresa (ver figura 9, p.127) y como 

bien se mencionó anteriormente serán quincenales.  

Los talleres tendrán una duración de tres horas, en donde durante la primera hora y 

media los empleados realizarán el taller de Arteterapia, en el que dispondrán del espacio 

para expresar de un modo inconsciente y utilizando alguna herramienta artística lo que 

les sucede, sus conflictos o preocupaciones.  

En la hora y media restante los empleados tendrán el taller de Coaching, en donde se 

pondrá palabras a todo aquello que trabajaron en el taller de Arteterapia.  

A dichos talleres estarán invitados tanto Cynthia Snaidman como Jessica Hecht, como 

así también el equipo administrativo y el staff de profesores. 
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Dado que los empleados de Dance&Move, especialmente los profesores de baile, son 

personas que tienen desarrollada su inteligencia corporal ya que trabajan 

constantemente con su cuerpo, con dichos talleres se busca poner el foco en otro tipo de 

lenguajes artísticos con la finalidad de sacar a los mismos de su zona de confort.  

En conclusión, luego de cada taller de Artcoach los empleados no sólo habrán pasado 

por el cuerpo un lenguaje distinto, sino que le habrán puesto palabras y contenido a todo 

aquello que vivieron en ese encuentro.  

Si estos talleres estuvieran centrados solamente en enseñar conceptos teóricos, los 

mismos no serían tan efectivos, dado que es más enriquecedor que las personas puedan 

vivir y atravesar ciertas experiencias, ya que en la experiencia se dicen y aprenden 

nuevos conceptos.   

Si todo funciona acorde a lo esperado, al finalizar con dichos talleres los empleados 

quedarán conformes debido a que habrán aprendido nuevas dinámicas que podrán 

aplicarlas tanto a su vida laboral como cotidiana.  

Cabe destacar que por más que dichos talleres estén organizados y planificados, sobre la 

marcha suelen realizarse modificaciones dado que se trabaja con las resistencias y 

dificultades que presenta el grupo.  

Es imposible saber con exactitud qué se trabajará finalmente, porque depende de como 

reaccione y participe el grupo o qué tan predispuestos estén. Tal como dice Bassols, 

Bonet y Klein (2007), “las reglas del marco deben ser precisas y firmemente mantenidas, 

el contenido no debe ser programado” (p.34).  

Precisando de una vez, sería un error programar el contenido ya que eso estará habitado 

por el grupo de gente que forme parte del taller. Si hacia la mitad del proceso los 

talleristas se pueden desprender del guión, esto es un buen indicio, dado que queda en 

evidencia que el grupo está en vías de desarrollo y progreso.      

 

 



105 

 

5.3.2. Descripción de los talleres de Arteterapia 

Las técnicas propias de esta herramienta consisten en talleres de teatro; de danza y 

movimiento; de canto, voz y sonido; de arte plástico y visual; de música; de lectura y 

escritura, que busca que el individuo se apropie del arte propuesto, profundice la forma 

artística y encuentre soluciones a las dificultades que presenta, aprovechando los 

recursos del medio artístico específico.  

En otras palabras, a través de la creación se busca reparar los vínculos, transformar las 

relaciones laborales y promover la resolución de conflictos.  

Antes de comenzar a detallar las temáticas que serán abordadas en dichos talleres, 

resulta fundamental establecer que los mismos se deberán desarrollar en un contexto 

que sea seguro, en donde el arteterapeuta deberá ser claro con el marco y la consigna, 

ya que eso generará confianza y permitirá que los participantes se sientan cómodos y 

disponibles para compartir sus emociones con el grupo.  

De esta manera, el contenido estará inspirado y emergerá con espontaneidad desde 

cada persona. Si hay un empleado que en algún encuentro presenta cierto malestar, lo 

primero que se debe hacer es darle contención y tranquilidad, y explicarle que el 

momento del taller es justamente aquel en el que está permitido que cada persona se 

descargue emocionalmente.  

En este sentido, los participantes entenderán que en lo talleres rige la sinceridad, el 

compromiso y la confidencialidad.  

En este orden de ideas se puede citar que el primer taller de Arteterapia será de 

instalación y arte visual y se denominará el color como vibración emocional. La idea de 

este taller consiste en comenzar a trabajar la individualidad para permitir la apertura 

posterior a las primeras instancias de grupalidad.  

El foco estará puesto en brindar contención emocional, generar confianza, incentivar la 

apertura al diálogo y la alianza con el espacio.  
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Por su parte, el segundo taller será de teatro y se titulará pasajeros escénicos. En el 

mismo se realizará un trabajo de co-creación con instancias de trabajo individual. Se 

trabajará el involucramiento, la proyección grupal en el proceso creativo, el disfrute y la 

sensación de dinamismo.  

La improvisación, como técnica teatral, proporciona la oportunidad de actuar 

constantemente realizando ejercicios con los recursos disponibles y la imaginación. 

Mediante este procedimiento se espera fortalecer el trabajo en equipo. 

Durante el tercer encuentro se desarrollará la segunda parte del taller de teatro que fue 

antes mencionado, y el mismo estará enfocado en el diálogo, la construcción y re-

construcción dentro del proceso creativo grupal. Tanto en el segundo como en el tercer 

taller, se pondrá en juego lo escénico y las habilidades físicas que tienen los 

participantes. 

En último lugar se realizará un taller de lectura, escritura e instalación, el cual se 

denominará río de palabras. El objetivo de este taller consiste en la profundización, la 

síntesis, la claridad, la comunicación que cada individuo mantiene con los demás y con 

su propia persona, como así también se trabajará la fluidez para compartir.  

Con dicho taller se busca que los participantes compongan frases en grupo, que afloren 

palabras del imaginario y que vayan formando lagunas de sentido, que consisten en 

momentos e instancias en donde se digan cosas pero siempre de una manera artística.  

Este taller finaliza con una consigna de escritura libre con la idea de que los empleados 

practiquen ser menos racionales, para que de esa manera puedan vivir una experiencia 

poética que de lugar a la transformación.  

Las palabras del poeta y novelista austríaco Rainer (2016) manifiestan claramente la 

mirada que hay que adoptar ante el proceso artístico y creativo, 
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Las obras de arte son soledades infinitas y con nada son menos alcanzables que 
con la crítica. Sólo el amor puede comprenderlas, celebrarlas y ser justo con ellas. 
Dese siempre a usted mismo y a su sentimiento toda la razón frente a cualquier 
polémica, discusión o introducción; y si usted estuviera equivocado, el crecimiento 
natural de su vida interior lo conducirá lentamente y con el tiempo hacia otros 
conocimientos. Deje que sus juicios tengan su desarrollo propio, tranquilo e 
ininterrumpido, que, como todo progreso, debe venir, profundo, de dentro, y por 
nada puede ser presionado ni precipitado. Todo es gestar y después parir. 
Permitir que llegue a madurar cada impresión, cada germen de un sentimiento por 
completo en sí mismo, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en todo lo 
inalcanzable para el propio entendimiento, y aguardar con profunda humildad y 
paciencia la hora del parto de una nueva claridad; sólo así se vive artísticamente, 
tanto en la comprensión como en la creación (p.20 y 21). 

 

Antes de finalizar, es necesario remarcar que en todos los talleres se realizarán acciones 

de transición, es decir que se tomarán partes de la obra previa como disparadores de la 

siguiente consigna o contenido de creación a trabajar.   

 

5.3.3. Características de los talleres de Coaching 

¿Cuál es la diferencia entre el presente taller y el anterior? Básicamente es el uso de la 

palabra. Federico Segura establece que “la palabra en sí misma es sonido, gesto y 

sentido. Artísticamente es lo más elaborado que tenemos, más que la imagen” 

(comunicación personal, 6 de enero, 2020).  

Por su parte, Brígida Lanzani sostiene “la palabra es acción y es por eso que crea 

realidades a partir del momento en que se declara algo” (comunicación personal, 6 de 

enero, 2020). 

El objetivo de estos talleres reside en trabajar sobre aquellas cuestiones que salieron a la 

luz durante los talleres de Arteterapia, para que la experiencia vivida por los participantes 

pase a cobrar sentido.  

Es por eso, que es de suma importancia la adaptación, flexibilidad y escucha activa, para 

descifrar qué necesita el grupo y cuál es la mejor manera de trabajar con ellos en torno a 

las necesidades que tienen.  
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De este modo, con la fusión de las herramientas Arteterapia y Coaching se busca que los 

empleados obtengan un aprendizaje que sea tanto vivencial como conceptual.  

Precisando de una vez, el primer taller de Coaching se denominará 100% responsable. 

La finalidad de este taller consiste en dejar la queja de lado y en asumir responsabilidad y 

conciencia acerca de las acciones que cada individuo realiza. Todo lo que le sucede a 

una persona no es culpa de los demás, por eso es necesario salir del lugar de víctima.  

De esta manera, en dicho taller se trabajará sobre el pensamiento de la víctima y del 

protagonista y cómo dos pensamientos pueden llevar a lugares tan distintos. Es 

importante que las personas tomen conciencia de sus creencias y modelos mentales, ya 

que según Brígida Lanzani “no vemos las cosas como son, vemos las cosas como 

somos” (comunicación personal, 6 de enero, 2020).  

Entender esto ayuda a realizar un cambio profundo en cuanto a la manera en que las 

personas ven las cosas que les sucede. 

También se puede explicar de la siguiente manera, el protagonista es aquel que está 

adentro de la obra mientras que la víctima es el que la mira desde afuera. Si una persona 

siempre mira la obra desde afuera, nunca tendrá el poder de cambiar ciertas escenas. 

Sin embargo, el estar adentro permite generar un cambio. 

Con referencia a lo anterior se detalla la siguiente fórmula: A + R = R. En donde A es la 

acción o el evento, la primer R es la respuesta que se le da a esa acción, y la última R es 

el resultado.  

Dicho de otro modo, la suma del evento más la respuesta da un resultado. Si el resultado 

de lo que está pasando dentro de la empresa no es del agrado de un empleado, ¿qué es 

lo único en la fórmula que esa persona puede cambiar? La respuesta.  

Tener en claro estos conceptos genera que la persona obtenga poder sobre la 

responsabilidad que tiene, se empodere y deje de echarle la culpa a los demás.  
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Con referencia a la anterior, si a un empleado no le gusta la forma en que actúa su jefe, 

¿de quién es el problema? ¿Del empleado o de su jefe? Claramente el problema lo tiene 

el empleado. Pero, ¿qué es lo que sucede que ese empleado le está echando la culpa a 

su jefe?  

En este mismo orden de ideas se puede decir que si una persona es 100% responsable 

se ocupa de preguntar e indagar sobre aquella información laboral que desconoce o le 

genera duda. El preguntar quién, cómo y cuándo, permite que el trabajador asuma 

responsabilidad de sus actos y por ende, deje de echarle la culpa a sus pares por la falta 

de información.  

Significa entonces que el protagonista se hace cargo mientras que la víctima siempre se 

justifica, se queja o tiene una excusa.  

En el segundo taller se le pondrá palabras a las emociones y se trabajará sobre el 

significado de las mismas, ¿qué es el enojo? ¿la envidia? ¿los celos?. Mediante este 

taller se buscará que los participantes primero puedan hablar de sus emociones, para 

luego ponerle un nombre a eso que están sintiendo.   

De ese modo, se podrán conocer en profundidad y podrán conectarse con lo que 

realmente les sucede. Asimismo, se establecerá que las emociones son señales y no son 

ni buenas ni malas.  

Lo interesante de este taller consiste en descifrar qué dice cada emoción, ya que las 

mismas tienen una determinada vibración energética. Es por eso, que las personas 

suelen conectar con gente que posee su misma vibración.  

Ante este tópico Brígida Lanzani manifestó “somos energía y nos contagiamos energía. 

Por eso hay gente con la que te querés juntar y gente que querés evitar” (comunicación 

personal, 6 de enero, 2020).  

Dicho de otra manera, los pesimistas se juntan con los pesimistas y los optimistas con los 

optimistas. Las personas son adictas a ciertas emociones y en muchas ocasiones les 

cuesta salir de ese lugar.  
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En el tercer taller de Coaching se espera que los participantes hayan asumido sus actos, 

es decir que sean 100% responsables, y que a su vez sean protagonistas de sus vidas. 

Ese será el momento en que los participantes reflexionarán sobres estas dos preguntas: 

¿para qué vine a este mundo? y ¿cuál es el propósito de mi vida? Hay muchos 

invdividuos que nunca se han planteado estas preguntas. Es por eso, que este encuentro 

es un buen momento para unir el propósito de la vida que tiene cada empleado con el 

propósito laboral, y de ese modo descifrar cómo el trabajo actual que tiene esa persona 

contribuye a esos propósitos. 

Es importante que los empleados se planteen la siguiente pregunta: ¿este trabajo me 

apasiona o es un medio para cumplir una pasión? Resulta necesario aclarar que un 

trabajo puede ser simplemente un medio para que cada individuo viva su pasión o 

propósito de vida. 

En el último taller se trabajará la acción y la comunicación. Según se ha visto, la acción 

es sinónimo de palabra y es la única herramienta que provee feedback, asique si una 

persona no actúa es imposible que reciba una retroalimentación.  

Contrariamente a lo que muchas personas creen, este último no es una crítica sino que 

en la opinión de Brígida Lanzani “el feedback es sólo información y cada uno elige que 

hace con esa información” (comunicación personal, 6 de enero, 2020).  

Es por eso, que hay que comenzar a actuar distinto y a naturalizar la idea de recibir 

feedback, dado a que el mismo es aprendizaje, habla de la humildad para el crecimiento 

y es necesario para que se geste el cambio.  

Como bien establece Brígida Lanzani y lo cita a Jack Canfield (n.1944), un orador 

motivacional norteamericano, “es mejor una imperfecta acción que una perfecta inacción” 

(comunicación personal, 6 de enero, 2020). 

Una vez incorporados los conceptos sobre la acción, finalmente se trabajarán tres 

aspectos que siempre deben estar presentes en todas las comunicaciones, ¿qué quiero 

de vos?, ¿cómo lo quiero?, ¿y para cuándo?. 



111 

 

Al formular estas preguntas, los empleados aprenderán a comunicarse de una manera 

clara provocando que disminuya la mala o falta de comunicación dentro de la empresa. 

Significa entonces que una comunicación efectiva salva relaciones y evita la generación 

de una crisis.  

 

5.3.4. Reuniones semanales de equipo 

Con el objetivo de fortalecer al equipo administrativo, es que se implementarán reuniones 

semanales que tendrán una duración de una hora. La idea es que las mismas continúen 

durante todo el año y se implementen como una actividad fija de dicha institución.  

En la encuesta realizada, cuyos resultados fueron expresados en el capítulo cuatro, una 

de las recomendaciones que dieron los empleados para mejorar la comunicación interna 

de la empresa fue justamente la ejecución de una mayor cantidad de reuniones. 

Es imprescindible que en la primera reunión se establezcan cuáles son los valores que 

posee el equipo administrativo y que del mismo modo se determinen ciertos hábitos que 

siempre deberán ser cumplidos en los encuentros semanales, ya que esto generará que 

el equipo sienta pertenencia para con la empresa.  

Otra de las implementaciones reside en generar un espacio para que cada empleado 

tenga la posibilidad de contar algo positivo que vivió en la semana, debido a que la 

finalidad de las reuniones consiste en mejorar y afianzar la identidad del equipo.  

 

5.3.5. Sesiones individuales de Coaching 

Como suele ser poco común que una persona no tenga motivación, se podría manifestar 

que en el caso de la dueña de Dance&Move la misma está motivada pero sus metas 

personales no coinciden con las laborales. Es por eso, que su desempeño está 

complicando el crecimiento y desarrollo de su propia empresa.  
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Por este motivo, se propone como esencial que la dueña realice un proceso individual y 

semanal de Coaching, para que la misma pueda investigar y descifrar cuál es el vínculo 

actual que mantiene con la empresa y cuál es el destino que quiere darle a esta 

organización. 

Asimismo, se sugiere que Jessica Hecht, gerente administrativa del estudio, también 

realice sesiones semanales de Coaching, ya que es ella la que atraviesa y une todas las 

áreas de la empresa y por ende tiene un conocimiento global sobre lo que sucede dentro. 

Dicho de otra manera, Jessica Hecht es la que sostiene la estructura de Dance&Move y 

por lo tanto la que más respaldo necesita. 

En general, los procesos de Coaching abarcan entre ocho y diez sesiones que pueden 

ser semanales o quincenales. A medida que el coachee (paciente) va adquiriendo 

herramientas y empieza a auto gestionarse, las sesiones se pueden distanciar cada vez 

más.  

Es por este motivo, que se decidió que tanto Cynthia Snaidman como Jessica Hecht 

tengan sesiones semanales e individuales con la coach motivacional que fue antes 

mencionada.  

 

5.3.6. Convivencias 

Como bien se mencionó en un principio, una de las convivencias tendrá lugar durante 

junio del año 2021 y la última se realizará en diciembre de ese mismo año.  

Las convivencias tendrán lugar en el predio denominado Quinta El Tata ubicada en la 

localidad de Pilar, zona norte (ver figura 10, p.127).  

La intención en cuanto a la realización de dichas convivencias reside en que los 

empleados descansen de sus tareas diarias laborales y disfruten de realizar actividades 

lúdicas al aire libre junto a sus compañeros.  

Ambas convivencias se realizarán un día sábado y tendrán una duración de cuatro horas.  
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La idea es que entre las mismas haya un lapso de seis meses, para que los empleados 

puedan poner en práctica por sí solos todos los conceptos que aprendieron en los talleres 

de Artcoach.  

La última convivencia es vital, ya que sirve para evaluar cómo fue el proceso anual 

atravesado por los miembros de la empresa y de ser necesario será el momento oportuno 

para realizar cambios o reforzar ciertos conceptos. 

Las dinámicas que se desarrollarán en las convivencias consisten en retomar, a través de 

la ejecución de diversos juegos, determinados aspectos que fueron trabajados 

previamente en los talleres.  

Para ilustrar esto se cita el siguiente ejemplo, si en uno de los talleres de Artcoach se 

trabajó una dinámica que involucraba el color, en la convivencia se podrá realizar un 

mural de action painting, cuya traducción es pintura de acción y su precursor fue Jackson 

Pollock (1912-1956), un influyente pintor estadounidense cuyas obras de arte son 

catalogadas como expresionismo abstracto.   

El action painting consiste en que las personas arrojen sobre alguna superficie que puede 

ser un bastidor, baldazos o bombitas de agua que contengan pintura. De este modo, 

habrá una instancia de consigna dentro de lo artístico que cobra sentido, porque, ¿qué es 

lo que significa tirar un baldazo de pintura?  

Realizar esta actividad puede tener un significado distinto según la persona, ya que hay 

seres humanos que pueden sentir una explosión de alegría al hacer action painting, 

mientras que otros lo pueden utilizar como un medio para descargar algún enojo. 

Otra actividad que se podría realizar durante las convivencias, consiste en la creación y 

realización de una coreografía pero con el pequeño detalle de que ciertos integrantes del 

equipo estarán con los ojos vendados.  

Aquellas personas que dispongan de su visión deberán ayudar a aquellos que no la 

tienen, para que sin mirar y sin que se lastimen puedan aprender una coreografía en 

conjunto.  
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Lo que se busca mediante esta actividad es que los empleados experimenten lo que es 

bailar, que es algo que realizan habitualmente, sin uno de los sentidos.  

Al finalizar, se evaluará qué sintieron al realizar esta actividad y qué obstáculos se vieron 

obligados a atravesar. Esta actividad es idónea para desarrollar confianza entre los 

miembros de una organización.  

Lo interesante de este tipo de dinámicas es que los empleados puedan gozar de un 

momento agradable y distendido fuera de la empresa, y que a su vez puedan conectarse 

con sus pares pero desde otro lugar, el de la diversión.  

Del mismo modo, realizar dichas dinámicas generará anécdotas entre el grupo y en el 

caso de la actividad de action painting les permitirá tener un producto, que sería el mural, 

como recuerdo de la buena experiencia vivida en la convivencia.  

Antes de continuar, resulta necesario destacar que en la figura 11 (p.128) se podrá 

observar la calendarización de dicha propuesta. 

 

5.4. Comunicación de la propuesta 

Como la misma apunta únicamente al público interno de la organización, dicha propuesta 

será comunicada de tres maneras distintas.  

En primer lugar, tres meses previo a la realización de dichos talleres se enviará vía mail 

todo el detalle de la propuesta incluyendo fechas, horarios y duración, a todos los 

miembros de la organización. En segundo lugar, durante enero del año 2021, se 

colocarán flyers en las carteleras del estudio que contendrán la información más 

relevante sobre los talleres.  

En último lugar, una semana antes del comienzo del primer taller se recordará y 

comunicará la información de los talleres de Artcoach por medio de un grupo de 

whatsapp, que justamente será creado para tener un nuevo canal de comunicación entre 

la empresa y todos los miembros de la institución. 
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5.5. Presupuesto 

De acuerdo con la propuesta planteada en este proyecto es que se presenta el siguiente 

presupuesto (ver tablas 1 y 2, p.129). Como bien se puede observar en dichas tablas, lo 

que se presupuestó fueron la planificación e implementación tanto de los talleres de 

Artcoach como de las convivencias.  

El costo total aproximado de la propuesta es de $597.914, en donde los talleres de 

Artcoach tienen un costo de $85.000 y las convivencias tienen un valor de $512.914.  

Para comprobar que la empresa tiene el respaldo económico para implementar esta 

propuesta dentro de la institución, se indagó sobre el importe destinado por año tanto a 

los shows de fin de año como a los videos institucionales.  

En varias ocasiones, dicha organización ha realizado sus shows de fin de año en el 

Teatro Gran Rex, cuyo alquiler por el día en el año 2018 fue de $180.000 + IVA.  

Dicho importe incluía únicamente el acceso a sala y los acomodadores, lo que requirió 

contratar además otros proveedores exclusivos y obligatorios como por ejemplo, el 

servicio de sonido; iluminación; seguridad; ambulancia; impresión de entradas; bomberos; 

seguros para todos los artistas; el pago que corresponde a la Sociedad Argentina de 

Autores y Compositores (SADAIC); a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y a la 

Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAFIF), todos 

servicios que otros teatros ya incluyen en sus servicios de alquiler.  

Según Jessica Hecht, “realizar un show de esta envergadura requiere de una inversión 

superior a $560.000” (comunicación personal, 26 de mayo, 2020). 

Cuando se le consultó a la gerente administrativa del estudio sobre el importe que se 

invirtió en cada video institucional que realizó la organización, ella respondió, 

“En el video institucional denominado Touch se gastó aproximadamente $80.000, 
ya que hubo que invertir bastante en todos los equipos de exterior” (comunicación 
personal de Jessica Hecht, 6 de junio, 2020). 
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En resumen y como bien sostuvo Jessica Hecht, entre todos los videos institucionales 

realizados hasta noviembre de 2019 la empresa ha gastado entre $50.000 y $80.000 por 

año.  

Si se calcula que realizar un video institucional cuesta $80.000 y la realización de un 

show de fin de año tiene un costo de $560.000, ambos gastos suman un total de 

$640.000, dejando en evidencia que la propuesta planteada en este proyecto termina 

siendo económicamente accesible para dicha organización.  

Sin embargo, para poder llevar adelante dicha propuesta sin que la empresa tenga que 

realizar una gran inversión, se sugiere que durante el año 2021 el estudio no produzca un 

video institucional, dado que el mismo no está pautado como inversión económica sino 

que se efectúa para generar nuevos contenidos para las redes sociales.  

Asimismo, se propone que ese mismo año la organización realice el show de fin de año 

en un teatro más económico que el Teatro Gran Rex. Reduciendo los gastos que fueron 

recién mencionados, la organización estaría en condiciones de realizar una inversión de 

esta índole lo que provocaría un cambio estructural a nivel interno que persigue mejorar 

la comunicación y el clima laboral. 

Cabe agregar que como la Argentina no está atravesando la mejor situación económica 

debido a los efectos del coronavirus, se propone otra alternativa.  

La misma consiste en que las convivencias sugeridas en este capítulo se realicen en las 

instalaciones de la organización, ya que de ese modo la propuesta sería asequible dado 

a que el alquiler del predio y la contratación de la empresa de transporte resultan ser los 

servicios más costosos. 

Por último, resulta necesario aclarar que los valores expresados en este proyecto pueden 

sufrir modificaciones a partir de enero 2021, como consecuencia de la situación 

económica del país.   

 

 



117 

 

5.6. Evaluación 

Ante toda propuesta es necesario realizar una evaluación para analizar si las 

problemáticas planteadas en un principio fueron resueltas con eficacia.  

En este sentido y para determinar si los talleres de Artcoach obtuvieron resultados 

positivos, es que se propone utilizar un método cuantitativo que consiste en la realización 

de una encuesta.  

Esta herramienta, permitirá evaluar cuál fue el nivel de satisfacción de los empleados de 

Dance&Move a partir de la implementación de los talleres dentro de la organización. Se 

recomienda que la encuesta se responda de forma anónima por todos los miembros de la 

institución.  

A su vez, una semana posterior a la ejecución de dicha encuesta se llevará a cabo una 

reunión a la cual estarán invitados todos los miembros de la empresa, pero su 

participación será voluntaria, con el objetivo de que los mismos compartan sus 

experiencias y opiniones con respecto a los talleres de Artcoach.  

Otra instancia de evaluación de dicha propuesta serán las convivencias bianuales, dado 

que en esos momentos los talleristas podrán determinar según el desempeño del grupo y 

la realización de ciertas dinámicas, si todo lo que se trabajó en los talleres de Artcoach 

fue asimilado y puesto en práctica por los miembros de la institución.  

Del mismo modo, en ese momento se podrá medir si el grupo obtuvo cierto aprendizaje y 

si dichos talleres generaron alguna incidencia en la comunicación interna de la empresa.  

A manera de resumen final, siempre es necesario controlar y evaluar las propuestas o 

acciones que se proponen para una organización, ya que resulta fundamental determinar 

con exactitud qué aspectos funcionaron y cuáles no. 

En este propósito, la empresa podrá poner el foco y el ímpetu en las cuestiones que 

obtuvieron un feedback positivo y descartar aquellas que no alcanzaron los objetivos 

deseados.   
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Conclusiones 

Como cierre de este proyecto, creo necesario destacar la frase célebre dicha por uno de 

los científicos más conocidos a nivel mundial, Albert Einstein (1879-1955), si buscás 

resultados distintos no hagas siempre lo mismo.  

Precisamente lo que se buscó con este proyecto, fue desarrollar una propuesta 

innovadora que implicaba fusionar herramientas propias de otras disciplinas y de ese 

modo complementar a las Relaciones Públicas, para comprobar si de esa manera se 

podía aminorar y mejorar ciertas problemáticas comunicacionales presentes en una 

institución. 

Como la autora de este proyecto forma parte de la empresa en cuestión y por lo tanto 

conoce de primera mano lo que acontece en la misma, tuvo la inquietud y la necesidad 

de pensar en una propuesta que fuese acorde con dicha institución y que a su vez, fuese 

original y nunca antes realizada.  

La autora sostiene firmemente que a través de la implementación de herramientas como 

Arteterapia y Coaching se pueden lograr grandes cambios organizacionales. 

De esta manera la frase de Einstein también está dirigida a la empresa Dance&Move, ya 

que si la organización realiza siempre lo mismo, que en este caso reside en no darle 

importancia y por ende no invertir en mejorar y potenciar la comunicación interna de la 

institución, la misma continuará generando y presentando ciertas falencias 

comunicativas. 

Para tratar de revertir esta situación es que se propuso como objetivo general de este PG 

desarrollar talleres de Artcoach como una propuesta distinta de trabajo para la empresa 

antes mencionada.  

En los encuentros que la autora de este escrito mantuvo con la coach y el arteterapeuta 

que colaboraron en la creación y desarrollo de los talleres planteados en este proyecto, 

ambos mostraron su asombro ante el enorme potencial que veían en cuanto a fusionar 

ambas herramientas.  
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Tal es así que Federico Segura expresó lo siguiente, “el Arteterapia es el polo de lo 

vivencial, lo inconsciente, lo artístico, lo que se trabaja sin decirse. Es creatividad, es un 

avance hacia el interior y el Coaching lo complementa mucho, le da palabras y lo vuelve 

operacional” (comunicación personal, 27 de diciembre, 2019). De todo esto se desprende 

que el Coaching complementa al Arteterapia y viceversa. 

El marco teórico de este proyecto fue desarrollado en los primeros capítulos, los cuales 

resultan esenciales ya que a través de éstos el lector puede ir comprendiendo el origen y 

la función de las Relaciones Públicas; cuál es el rol que un relacionista público ocupa 

dentro de una empresa; por qué es imprescindible que las organizaciones desarrollen 

eficazmente su comunicación interna, dentro de otras cosas. 

En el capítulo tres se abarcó la temática sobre el cambio de paradigma y cómo en la 

actualidad las organizaciones necesitan renovarse e implementar nuevas estrategias y 

herramientas para hacerle frente a los cambios de este mundo tan vertiginoso. En igual 

forma, se introdujeron las herramientas Arteterapia y Coaching las cuales fueron 

utilizadas para el desarrollo de esta propuesta.  

La profunda auditoría realizada sobre Dance&Move, como así también los datos e 

información obtenida mediante el trabajo de campo, se encuentran en el capítulo cuatro.  

Por último, el capítulo cinco abarca el planteo, desarrollo y descripción de los talleres de 

Artcoach. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se puede expresar que 

los objetivos específicos propuestos en dicho proyecto, que consistían en indagar sobre 

el papel fundamental que ocupa tanto la comunicación como el rol de un relacionista 

público dentro de una empresa; explicar porqué las empresas pymes suelen tener 

problemas comunicacionales, de motivación y liderazgo; describir las ventajas que 

aportan las herramientas Arteterapia y Coaching; y por último, analizar las problemáticas 

que se resolvieron mediante la implementación del Coaching dentro de empresas, fueron 

abordados con eficacia.  
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Como ya se ha aclarado antes, nunca una herramienta como son los talleres de 

Artcoach, son suficiente para resolver las problemáticas que suelen generarse dentro de 

las organizaciones. Es por eso, que dicha propuesta se presenta como complemento al 

trabajo mancomunado que realizarán los empledos de la empresa coordinados por la 

autora de este PG.  

Con referencia a lo anterior, también resulta necesario establecer que uno puede 

predisponer el espacio pero si los empleados no tienen un destino de transformación, 

será complicado que el cambio suceda. Es por eso, que es fundamental que los 

empleados tengan la voluntad para trabajar.  

Al mismo tiempo, es de suma importancia que haya confianza entre el grupo, ya que 

cuando las personas se sienten cómodas y ven que algo es legítimo, se animan a 

manifestar lo que les sucede y de ese modo ven que se puede transformar. 

Es sorprendente que en la actualidad, todavía haya ciertas organizaciones que se 

centren en mejorar su comunicación externa y se olviden de la importancia y lo 

imprescindible que resulta que una institución posea una buena comunicación interna.  

Según se ha citado en el desarrollo de este proyecto, la comunicación interna influye 

directamente en la externa, es por eso que las empresas deben aspirar a mantener 

motivados y conformes a sus empleados, ya que esto beneficiaría de manera directa a la 

comunicación externa de la organización. 

Dado que los empleados de Dance&Move son en su gran mayoría bailarines, resultó 

interesante optar por trabajar con herramientas que fusionaran el lenguaje no verbal con 

el verbal, y que a su vez utilizaran dinámicas que sean didácticas y divertidas.  

Mediante estos talleres se busca que los empleados aprendan a comunicarse a través 

del arte y que de esa manera puedan vehiculizar todas sus transformaciones para que la 

empresa siga evolucionando de una manera rica y productiva.  



121 

 

A su vez, se espera que los mismos logren un aprendizaje transformacional del ser, con 

la finalidad de que obtengan una mirada distinta a la que tienen actualmente y así puedan 

adquirir nuevas herramientas que aporten valor agregado a su vida personal y laboral. 

En el orden de las ideas anteriores, resulta pertinente destacar que dichos talleres están 

enfocados en generar una mejor dinámica de trabajo dentro de la organización, pero por 

consecuencia y dado al tipo de herramientas elegidas, es probable que durante los 

mismos también afloren y se aborden cuestiones personales. 

Como hasta el momento los talleres de Artcoach no han sido implementados en la 

organización, se puede manifestar que con los mismos se espera poder mejorar ciertas 

dificultades comunicacionales y motivacionales que presentan los empleados de 

Dance&Move. 

Además, se busca enriquecer la comunicación de los integrantes de la empresa, su 

confianza, relación y conexión. Es de suma utilidad que dentro de las organizaciones se 

promueva el diálogo, el movimiento, la creatividad y el aprendizaje, ya que esa es la 

manera más efectiva de atravesar los cambios tanto personales como empresariales. 

En los talleres de Artcoach se utiliza la escucha como herramienta para solucionar 

conflictos, y el uso del arte como medio de expresión, logra una mayor aceptación por 

parte del grupo y facilita la comunicación. 

Por ende, la empresa obtendría una instancia comunicativa positiva del cual la dueña se 

beneficiaría, ya que todo pasaría a cobrar sentido tanto para los empleados como para 

ella.  

Es así, como la misma se vincularía con los empleados de una manera más profunda, 

enriqueciendo la comunicación con todo su equipo de trabajo y hasta podría empezar a 

encontrar placer en lo que hace y volver a conectarse con su empresa.  

En la entrevista realizada a Cynthia Snaidman, la misma remarcó que el objetivo de la 

empresa consiste en generar el crecimiento y desarrollo personal y profesional tanto del 

equipo de trabajo como de quienes realicen una actividad.  
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Es por este motivo, que la autora de este escrito considera que dichos objetivos podrán 

ser alcanzados gracias a la implementación de los talleres de Artcoach, ya que haciendo 

referencia al slogan de la organización, con esta propuesta se busca expandir el máximo 

potencial de los empleados en función de la empresa. Para finalizar y tal como sostiene 

Molinari (2011) “encarar los cambios hoy nos permitirá encontrarnos en una mejor 

situación mañana” (p.11). 
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Imágenes Seleccionadas 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Organigrama de Dance&Move. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Logo de Dance&Move (año 2009). Fuente: Cynthia Snaidman. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 3. Logo de Dance&Move (año 2020). Fuente: Cynthia Snaidman. 
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Figura 4. Grafiti dentro de Dance&Move. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 

Figura 5. Grafiti dentro de Dance&Move. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

 
 

Figura 6. Grafiti dentro de Dance&Move. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Logo de Dance&Move escuela (año 2020). Fuente: Cynthia Snaidman. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 8. Logo de Dance&Move agencia (año 2020). Fuente: Cynthia Snaidman.  
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Figura 9. Instalaciones de Dance&Move. Fuente: Página web de Dance&Move. Recuperado el 7 de junio de 

2020 de: https://www.dancemovestudio.com/alquiler-de-salas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Quinta El Tata. Fuente: Gabriela Garcilazo. 
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Figura 11. Calendarización de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Presupuesto de los talleres de Artcoach. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 2. Presupuesto de las convivencias. Fuente: Elaboración propia. 
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