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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Plan de comunicación para la ONG TECHO 

Argentina, plan de comunicación interna, se enmarca en el área de las Relaciones Públicas 

en el contexto de las organizaciones no gubernamentales y, específicamente en el aporte 

comunicacional a la gestión institucional. Se denota que, en las Relaciones Públicas existe 

una deficiencia de la comunicación interna en las organizaciones sin fines de lucro en 

Argentina. A fin de poder demostrar la capacidad que tiene para generar vínculos internos 

institucionales eficientes y duraderos se tomara como caso de estudio a la ONG TECHO 

Argentina. Es una institución sin fines de lucro fundada en 1997 en Chile a partir de que un 

grupo de jóvenes descubrió la difícil e injusta situación de pobreza en la que vivían miles 

de personas en su país. Fue así como al pasar de los años esta organización se fue 

expandiendo y actualmente está presente en 19 países de América Latina como: Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

y Argentina. 

En el 2006, TECHO Argentina se establece en el país, su sede central se encuentra en 

Buenos Aires, Capital federal, cuatro sedes en la provincia de Buenos Aires y tiene 

diferentes sedes en todo el país. Este proyecto parte de la hipótesis que la ONG TECHO 

Argentina tiene una deficiencia en su comunicación interna y eso afecta a los objetivos que 

son planteados en la organización. La pregunta problema planteada para este Proyecto 

Profesional de Grado es ¿Como las Relaciones Públicas pueden contribuir a mejorar la 

comunicación interna en las organizaciones sin fines de lucro? El objetivo general de este 

proyecto es fortalecer la comunicación interna de la ONG TECHO Argentina a partir de una 

propuesta de RRPP que ofrezca las herramientas necesarias para que su comunicación 

llegue efectivamente a sus públicos internos a partir de la implementación de otros canales 

de comunicación que no están siendo utilizados en la actualidad. Para abordarlo 

adecuadamente, se trazaron como objetivos específicos, analizar los canales de 



6 

 

comunicación que actualmente utiliza; proponer un nuevo plan de comunicación en el que 

se desarrollarán acciones de comunicación interna para fortalecer y potenciarlas. 

Comprender cómo es la presencia de las ONG en Argentina. Abarcar de manera integral 

lo que representa y realiza la ONG TECHO Argentina. Realizar trabajo de campo que 

permita obtener datos sobre ella para incluirlos en la concreción del objetivo general, el 

plan de comunicación interna. Establecer la definición de las RRPP, así como también, sus 

funciones, evolución, objetivos, historia y el rol del relacionista público. Identificar qué se 

necesita para una comunicación interna eficiente y qué papel juega dentro de las 

organizaciones. Abordar el mapa de públicos de la ONG seleccionada para establecer 

características que brinden sustento al plan de comunicación interna.  

A partir de una entrevista semi estructurada se realizó un análisis para poder examinar la 

situación actual de la comunicación interna de la ONG TECHO Argentina, por ello, se 

propondrá un nuevo plan de comunicación basándose en acciones y herramientas de las 

relaciones públicas para mejorar y fortalecer dicha comunicación. En el diagnóstico se ha 

podido detectar cuáles son las herramientas que actualmente utilizan con frecuencia para 

su comunicación interna, particularmente utilizan el mail, grupos de WhatsApp, 

videoconferencias, buzón de sugerencias, carteleras, manual de marca, redes sociales 

como Facebook e Instagram y una página web propia. También, realiza otras acciones de 

comunicación como las reuniones grupales con el público interno y con las personas que 

están interesadas en participar y realizar voluntariados.  

Este trabajo pertenece a la categoría Proyecto Profesional, la línea temática es Empresas 

y Marcas, tomando como material referencial Relaciones Públicas V que brindará un 

acercamiento académico. Este trabajo parte de una necesidad, como es la mejora de 

comunicación interna de la ONG TECHO Argentina, a la que se propondrá un plan 

dedicado a ello. La metodología a utilizar será investigación cualitativa, realizando 

entrevistas semi estructuradas y un sondeo al público interno de la organización, brindando 

una mirada objetiva sobre su comunicación. 



7 

 

En efecto, revisar los antecedentes permite descubrir el perfil innovador de la temática. En 

principio en lo que se refiere a antecedentes institucionales, se hizo una observación de 

Proyecto de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo, estos fueron 

considerados como un punto de partida para la realización de este trabajo. 

En primer lugar, se puede citar el Proyecto Profesional realizado por Cañete (2017), El rol 

de las redes sociales en las ONG. Este trabajo aborda un plan de comunicación externa 

para AFS Mar de Plata, propone mejorar las falencias que presenta la comunicación de 

dicha ONG. Una de las fallas detectadas es que efectúan su comunicación por las redes 

sociales, pero realizan un mal uso de ellas. El aporte que ofrece este PG al campo de la 

comunicación empresaria es que plantea, a partir de la problemática detectada, una 

solución innovadora a través de estrategias y herramientas para sistematizar la 

comunicación de una ONG utilizando los escasos recursos que poseen. El vínculo entre 

este trabajo con el presente PG es trabajar con la organización, detectar problemas para 

brindar soluciones con el objetivo de otorgar nuevas herramientas que no estén en su plan 

de comunicación y fortalecer sus falencias comunicativas. Demostrando la relevancia que 

tiene una buena comunicación dentro de una empresa, esta debe ser clara, coherente, 

efectiva y adecuada. Demostrando la importancia que tiene una buena comunicación 

dentro de una empresa, esta debe ser clara, coherente, efectiva y adecuada. 

En segundo lugar, el Proyecto de Grado escrito por Martínez (2017) Las alianzas con 

ONG’S y la reputación corporativa. Este proyecto plantea una estrategia empresarial, para 

la comunicación de las organizaciones del rubro elegido y en los medios; como principales 

actores que forman y determinan los comportamientos sociales, la cultura y la percepción 

de las empresas por parte de sus públicos. Analiza y comprende la incidencia que 

demuestran las alianzas entre ONG; fundaciones y empresas que comercializan productos 

controversiales sobre la imagen positiva y reputación; desde la labor corporativa de los 

relacionistas públicos y su rol en la gestión de las prácticas socialmente responsables. Se 

toma como antecedente porque se enfoca en favorecer su comunicación, teniendo en 
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cuenta que el relacionista público cumple el rol de comunicar y utilizar los recursos 

necesarios para fortalecer a la empresa en su comunicación.  

En tercer lugar, el Proyecto de Grado escrito por Vicenti (2016) La motivación desde 

adentro, se enfoca en el tercer sector, el cual está integrado por las organizaciones no 

gubernamentales dentro de un contexto social. Representa en la mente de los individuos 

una imagen positiva, la cual se suele recomendar a las empresas para generar vínculos 

con dichas instituciones para así obtener reputación positiva frente a sus públicos. Las 

herramientas de las Relaciones Públicas pueden contribuir para motivar a aquellos 

individuos que, sin ningún interés, brindan apoyo y servicio a estos organismos los cuales 

no ofrecen retribución económica. Un desafío al cual se enfrenta el presente proyecto de 

grado es el desarrollo de un plan con bajos recursos económicos. Tiene como objetivo 

general establecer la generación de motivación más eficiente en los voluntarios de la ONG; 

sin, o con pocos recursos económicos; para lograr la inversión de su tiempo y disposición 

para con la entidad. Se toma como antecedente porque se enfoca específicamente en la 

comunicación interna, sus herramientas y el público interno. 

En el cuarto lugar, es presentado el Proyecto de Grado de La Manna (2017) La 

Comunicación Interna desde las Relaciones Públicas de una empresa, que propone 

contemplar la idea de elaborar un escrito sobre la vinculación de la ontología del lenguaje 

con las comunicaciones dentro de las empresas coordinando así los comportamientos 

sociales con los medios y sus estrategias de comunicación. Por consiguiente, el objetivo 

general es reflexionar acerca de cómo el impacto del Coaching Ontológico, aplicado como 

herramienta para la creatividad y el aprendizaje, darían lugar a una mejora en el manejo y 

control de las acciones que se lleven a cabo a través de su público interno para lograr una 

imagen positiva o negativa de una organización. El papel de las relaciones públicas estaría 

vinculado con la gestión comunicativa exitosa en el público interno para su unificación. 

Teniendo en cuenta que comunicar podría considerarse una instancia primordial en la 

organización, la comunicación interna será la protagonista haciendo un recorrido por sus 
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funciones y planificación, refiriendo a la reputación, liderazgo y motivación. Se toma como 

antecedente porque se enfoca en demostrar la capacidad de planificar, definir, elaborar y 

gestionar las políticas de comunicación, brindando soluciones para reforzar y obtener una 

óptima comunicación interna.  

En quinto lugar, el Proyecto de Grado escrito por Giachero, (2018) Las relaciones públicas 

y la comunicación interna en áreas IT, plantea el desafío de poder descubrir cómo era el 

perfil de los empleados que se desenvolvían en dichas organizaciones y elaborar un plan 

de comunicación interna que se adecue a las necesidades del público objetivo. Los jóvenes 

de la Generación IT, ya no se involucran o identifican con ninguna organización, es por 

ello, que cambian constantemente de trabajo. La idea del presente proyecto es lograr 

mediante un plan de comunicación interna que se identifiquen, y tomen como propios, los 

objetivos de la organización. Se desarrolla el concepto de comunicación interna y se 

presentan las diferentes herramientas con las que cuenta un relacionista público para 

realizar su trabajo dentro de la organización. Asimismo, se plantearon los diferentes tipos 

de mensajes y canales. Por último, se identifican cuáles son los problemas de 

comunicación interna específicos. Se toma como antecedente porque se enfoca en los 

mensajes y canales claves que se pueden utilizar para una comunicación eficiente. 

En sexto lugar, el Proyecto de Grado desarrollado por Goldfarb, (2019) titulado 

Comunicación interna en el universo de las organizaciones Pymes. Este trabajo tiene como 

objetivo la implementación y el armado de un plan estratégico de comunicación para una 

Pyme que presenta deficiencias en la planificación de la comunicación interna. A partir de 

la aplicación de las herramientas propias de las Relaciones Públicas, se puede hacer más 

efectiva la comunicación interna dentro de las organizaciones Pymes. Propone la 

comunicación interna desde los medios tradicionales y las nuevas tecnologías, analizando 

cómo es su funcionamiento en las empresas y organizaciones argentinas desde datos que 

se recopilaron a través de técnicas de recolección tales como estudios de caso, entrevistas, 

encuestas, relevamiento de información en revistas especializadas y sondeos de 
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comunicación interna. Además, son abarcados temas como el liderazgo y la motivación 

como pieza fundamental en la comunicación interna de una empresa y cuál es el rol del 

departamento de comunicación y la relevancia de su presencia en una organización. Se 

toma como antecedente porque se enfoca en la comunicación interna con el objetivo de 

que sea efectiva con todo el público que trabaja en la empresa desde la utilización de 

herramientas de las relaciones públicas para poder alcanzar el objetivo y lograr un 

mejoramiento. 

En séptimo lugar, el PG de Souto (2015) Las Relaciones Públicas y las Pymes, también 

hace hincapié en las Pymes, especialmente aquellas de origen familiar, destacando que, 

es primordial detectar los problemas que se puedan generar por la inexistencia de un plan 

de comunicación interna formal porque los empleados son los principales receptores e 

interpretadores de los mensajes, que luego trasmiten en forma de imagen hacia el exterior 

de la compañía. Las Pymes, ya sea por falta de conocimiento o de recursos, suelen 

minimizar la importancia de dicha área, por lo cual las relaciones constituidas desde el 

proceso comunicacional quedan en manos no especializadas. Es el Licenciado en 

Relaciones Públicas la persona idónea para tratar estas cuestiones a nivel organizacional.  

La contribución que este profesional brinda se convierte en un punto crucial de la estrategia 

de la compañía cuando busca lograr un proceso de comunicación eficaz. Se toma como 

antecedente porque se enfoca en resaltar el valor que tiene el rol de relacionista público en 

la aérea de comunicación interna y como a través de sus atributos puede brindar 

herramientas actualizadas acorde a las necesidades o falencias que detecta en una 

comunicación interna no eficiente. 

En octavo lugar, el Proyecto de Grado presentado por Guidi (2009) La creación de un 

departamento de comunicación interna, realiza un análisis de las condiciones de la 

compañía y su realización de actividades de comunicación interna dado que ha detectado 

un problema en cuanto a la organización de las tareas, las responsabilidades del área, sus 

objetivos y los perfiles necesarios para los puestos que deberían integrarla. Propone crear 
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un área independiente de comunicación interna dentro de la empresa, ubicarla dentro del 

organigrama, definir sus puestos y los perfiles de las personas que deberían ocuparlos. Se 

propone además un flujo de crecimiento para el área, un presupuesto para las actividades 

y se enumeran y explican algunas de las posibles actividades para el año de 

implementación. A partir del análisis demuestra la necesidad de abordar la actividad de 

manera independiente por personas capacitadas, con una determinada organización, 

frente a un sistema y bajo la utilización de los distintos canales de comunicación utilizados 

con un criterio adecuado. Se toma como antecedente porque se enfoca en la importancia 

del área de comunicación interna, sus principales funciones, su contacto y vinculación con 

las demás áreas de la compañía y su aporte en el activo intangible de la misma. 

En noveno lugar, el trabajo de Divasto (2008) Un plan de comunicación interna para cada 

pyme, busca demostrar la importancia que poseen las diferentes etapas en un plan de 

comunicación interna de una pyme, especialmente aquella referente a la investigación de 

la organización en la que se modificará, creará o mejorará la comunicación con el público 

interno. Explica cómo gestionar la comunicación interna en diferentes empresas y 

especialmente en las pymes. Describe la importancia de las comunicaciones; interna y 

externa; y la interrelación entre los públicos de un sector y el otro. Luego se desarrollan las 

características de las pymes, familiares o no, como empresas que se constituyen en la 

Argentina cada vez con mayor asiduidad. Por medio de la observación directa, encuestas 

y entrevistas ha obtenido la información necesaria como para hacer un diagnóstico de 

situación y una propuesta para modificar la comunicación interna en ambas pymes. Este 

PG intenta demostrar que un plan de comunicación no puede hacerse copiando las mismas 

acciones de otra empresa sea del tamaño que fuere. Se toma como antecedente porque 

se enfoca en la importancia que tiene la comunicación interna y como utilizar sus 

herramientas correctamente para tener éxito en la comunicación. 

Por último y décimo lugar, el Proyecto de Grado escrito por Besada (2017) Plan de 

comunicación interna para entidad bancaria. Este proyecto de graduación tiene como 
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objetivo analizar la comunicación interna del Banco de la Nación Argentina. El fin de dicho 

estudio es lograr que el personal se sienta motivado mediante un plan estratégico de 

comunicación interna que contemple un departamento de Relaciones Públicas dentro de 

la misma. Para alcanzar ese objetivo se realiza un sondeo de opinión mediante entrevistas 

al personal de la organización para poder conocer cuáles son las herramientas de 

comunicación que utiliza la empresa, de qué manera es motivado el público interno, 

averiguar de qué forma se transmite la cultura organizacional, capacitar al personal, 

desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial y espacios de debate, entre 

otros. A través del diagnóstico de situación realizado, se podrá conocer cuáles son las 

falencias que presenta la comunicación actual de dicha empresa. Sugiere diferentes 

estrategias de comunicación que permitan resolver las cuestiones encontradas dentro de 

la empresa. Se toma como antecedente porque se enfoca en cómo motivar al público 

interno dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta la cultura de ésta y cuáles son las 

estrategias indicadas con el objetivo de mejorar falencias y tener una buena comunicación 

interna.  

Como antecedentes generales se seleccionaron tres, siendo el primero de ellos el trabajo 

de Suruy, (2014) Plan de comunicación interna para la asociación becaria guatemalteca. 

La autora plantea desarrollar un plan estratégico de comunicación interna que permita 

fortalecer la identidad entre los beneficiarios y la ABG. Basados en los resultados del 

diagnóstico, establece una línea base que le permita llevar a cabo un monitoreo de los 

avances que se tengan en el campo de la comunicación organizacional, a través de un 

diagnóstico de la situación actual de la comunicación entre la Asociación y sus públicos, 

en especial con sus beneficiarios. Con el fin de fortalecer las características que definen a 

los miembros de la ABG, la creación de mensajes claves serán la base para fortalecer la 

identidad de los diferentes públicos con la Asociación Becaria. Estableciendo los mensajes 

claves que desean transmitir y determinan los canales adecuados para que estos lleguen 

de manera eficaz y eficiente a los distintos públicos. Se toma como referencia porque tiene 
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un enfoque de mejorar la comunicación interna utilizando las herramientas de las 

relaciones públicas, detectando el problema y dando una solución viable para fortalecer la 

comunicación con su público interno. 

El segundo Matzer (2012) Situación de la Comunicación Interna de la ONG denominada 

Programas y Proyectos de Desarrollo Integral, PRODI. En todas las organizaciones los 

procesos comunicativos son de vital importancia, independientemente del área de trabajo, 

campo o actividad ya que, gracias a la comunicación es posible coordinar las actividades 

entre y dentro de ellas. Detectar el tipo de comunicación interna dentro de los diferentes 

departamentos de la organización es una de las incógnitas que busca despejar a través 

del diagnóstico o identificación de la situación. Para este tipo de análisis situacional, los 

comunicadores sociales han desarrollado instrumentos y herramientas específicas que 

detectan los canales, vías, barreras, ruidos e incluso el clima organizacional de la empresa, 

organización o negocio, que necesite conocer su situación interna comunicacional. Se toma 

como referencia porque tiene un enfoque en la comunicación interna de una ONG relevante 

con el objetivo de detectar sus falencias y mejorarlas. 

El tercer trabajo seleccionado es el desarrollado por Camerano (2010) Estrategias de 

comunicación con voluntarios en organizaciones no gubernamentales de la Argentina. Las 

organizaciones no gubernamentales contribuyen a la consolidación del tejido social de una 

comunidad humana, pueblo o país. Al mismo tiempo, las organizaciones no 

gubernamentales cuentan con distintos públicos de interés, entre los cuales se pueden 

reconocer el personal, las empresas que contribuyen mediante donaciones; ya sean éstas 

económicas, tecnológicas o materiales, artículos escolares, indumentaria, entre otros; y el 

voluntariado, público a estudiar detalladamente. Diversas organizaciones pertenecientes al 

tercer sector no cuentan con estrategias de comunicación definidas y específicamente 

diseñadas para este tipo de público. Por lo tanto, la comunicación cumple una función 

primordial y necesaria dado que, las organizaciones sociales necesitan comunicar para 

alcanzar sus objetivos y fortalecer su identidad. Se toma como referencia porque busca 
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brindar herramientas que puedan fortalecer la comunicación interna para propiciar 

información que pueda llegar al público objetivo exitosamente. 

En esta misma línea, para el proyecto de Graduación se seleccionaron para el marco 

teórico tres conceptos principales, entre los que se destacan las Relaciones Públicas, la 

Comunicación Interna y las ONG que ayudan a entender el tema sujeto a análisis. Los 

aportes de los autores seleccionados serán una herramienta esencial para fundamentar el 

proyecto.   

El PG se compone de cinco capítulos, para comenzar en el primer capítulo trata de la 

historia de las Relaciones Públicas, utilizando las reflexiones de Rey Lennon (1999) 

Edward Bernays: El hombre que inventó las Relaciones Públicas. Este libro seleccionado 

es de relevancia para el Proyecto de graduación porque es el fundador de unos de los 

conceptos principales, seleccionado su introducción donde se desarrollan las 

características esenciales del autor. También, se utilizará el trabajo de Ruiz Alonso (1988), 

Relaciones Publicas mucho más que una profesión; que aporta una mirada destacable 

sobre diferentes temáticas de inherentes al sector; del cual se seleccionaron el primer 

capítulo y segundo capítulo. En dichos capítulos, el autor desarrolla las definiciones, 

conceptos, historia, antecedentes, evolución y situación en Argentina. Además, hace 

referencia a las funciones y tareas de las Relaciones Públicas. Asimismo, se toma a Di 

Génova (2007) con su libro titulado Global PR, un modelo en Relaciones Públicas, dado 

que aporta hace referencia a las variables del método de las Relaciones Públicas en la 

modernidad, posmodernidad y actualidad, seleccionando el primer capítulo que hace 

referencia a la actividad profesional como ciencia. 

En el segundo capítulo se habla de los conceptos de la comunicación interna donde se 

utilizarán las reflexiones del autor Brandolin (2008) Comunicación interna. El aporte del 

libro seleccionado es significativo dado que desarrolla diferentes temáticas y problemáticas 

para lograr una gestión exitosa. Se seleccionaron cinco capítulos; el segundo capítulo 

desarrolla conceptos claves de la comunicación interna; el tercer capítulo de la planificación 
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de la comunicación interna; el cuarto capítulo trata de los mensajes claves, el carácter 

estratégico y su funcionalidad; el quinto capítulo incorpora los canales de comunicación y 

su sinergia; y el séptimo y último capítulo refiere a las claves para el éxito de un plan de 

comunicación interna. También, se toma como guía los conceptos del autor Ruiz (2016) 

Auditorias de la comunicación. Este libro fue seleccionado porque aborda la auditoria de la 

comunicación interna, aportando los conocimientos, explicando detalladamente su 

importancia y cómo se debe hacer correctamente, estos conceptos aportarán al capítulo 

cinco del Proyecto, donde se realiza el plan de comunicación para la ONG TECHO 

Argentina, en la cual se empieza realizando una auditoría interna. Asimismo, se toman las 

referencias de Ruiz (2013) Comunicación interna, cuaderno de comunicólogos, donde se 

trata la mayor división funcional de trabajo y de la comunicación, también hace referencia 

a programas de comunicación y canales. 

En el tercer capítulo se habla de las ONG, principalmente se abarcan definiciones, 

características, aspectos inherentes a la comunicación y se comienza a detallar algunos 

aspectos de TECHO como es la presencia que tiene en Argentina y su forma de ejercer 

como organización.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la ONG TECHO Argentina, tratándose de su 

comunicación interna, misión, visión, valores, propósito y valores que tiene como 

organización. Asimismo, se incorpora su filosofía de trabajo y profundiza en sus 

problemáticas. Además, se realiza una auditoria al público interno, realizando entrevistas 

semi estructuradas y cuestionario auto administrado, con el fin de recolectar datos para 

analizar los resultados adquiridos y poder establecer los objetivos y acciones a realizar 

para el nuevo plan de comunicación. 

En el quinto y último capítulo se realiza la estructura, características y acciones a realizar 

para el plan de comunicación interna para la ONG TECHO Argentina, en donde se incluyen 

el diagnóstico y la auditoria, los objetivos, las metas en sus diferentes plazos, la 

calendarización y el presupuesto estimado para llevar a cabo dicho plan.   
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas 

En el presente capítulo se hace hincapié en la definición de las Relaciones Públicas 

(RRPP), por lo tanto, se realiza un abordaje de diferentes autores. Principalmente, son 

contempladas como acciones de comunicación estratégica reguladas y realizadas en un 

largo plazo, surgiendo con el objetivo primordial de, fortalecimiento de vínculos con 

distintos públicos. Esta acción se realiza a partir del logro de un consenso, la escucha, la 

información, el apoyo y la fidelidad en las acciones presentes y futuras.  

Resulta necesario abarcar la historia de la transformación de las RRPP en una función 

estratégica del management, por ende, es tomado el libro de Rey Lennon (1999) para 

explicarlo. Asimismo, para su desarrollo es contemplada la evolución a través de los años 

de las Relaciones Públicas, para lo cual, se incorporan conceptos de Ruiz Alonso (1988). 

Además, se busca establecer su definición, objetivos y propósitos, así como el rol de las 

RRPP en las organizaciones. También, es abordado el papel que juegan los relacionistas 

públicos dentro de éstas.  

Por otra parte, es incorporada la obra de Ruiz Alonso (1988) titulada Relaciones Publicas 

mucho más que una profesión, dado que destaca aspectos principales de las RRPP. Para 

este capítulo se utilizan fundamentalmente, el primer capítulo y segundo capítulo, dado que 

allí son desarrolladas definiciones, conceptos, historia, antecedentes, evolución y el estado 

situacional de esta disciplina en Argentina. Por último, es relevante el aporte que realiza Di 

Génova (2007), en su libro Global PR, un modelo en Relaciones Públicas. Éste es utilizado 

debido a sus referencias sobre las variables en el método de las RRPP en diferentes etapas 

históricas como son la modernidad, posmodernidad y la actualidad. Principalmente, es 

utilizado el capítulo uno debido a que hace referencia a la actividad profesional como 

ciencia detallando las funciones y tareas inherentes a la disciplina.  

 
1.1. Historia de las Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas encuentran origen en los comienzos de la civilización, esto se debe 

a que, los individuos de entonces detectaron la necesidad de comunicarse e interactuar 
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con el resto de las personas en todo momento. Además, se puede reconocer que las RRPP 

tuvieron su origen formal a comienzos del siglo 20, como defensa de los intereses de las 

empresas en oposición a los artículos periodísticos sensacionalistas y críticos de la época.  

En base a ello, Ruiz Alonso contempla: 

En 1906 se crea en New York el primer gabinete mundial de Relaciones Públicas, 
cuyo fundador fue Ivy Lee, quien le dio campo y considerado como el padre de las 
Relaciones Públicas este periodista se convirtió en el salvador de situaciones 
hostiles dentro del big business norteamericana, quien tuvo su primer cliente 
importante a John D. Rockefeller. (Ruiz Alonso, 1988, p. 21).    

 
A partir de la fundación del gabinete de la mano de Ivy Lee, las RRPP han ido comprobando 

su validez e importancia a raíz de sus participaciones laborales en sucesos históricos. Por 

lo tanto, según Castillo Esparcia, “las relaciones públicas han visto como su teorización se 

iba realizando a medida que la propia sociedad demandaba una mejora de sus actuaciones 

y una aportación más rigurosa y contrastable” (2010, p. 13). En los comienzos de las 

relaciones públicas no existía una fundamentación teórica de sus actividades, por lo tanto, 

la disciplina se fue desarrollando conforme se trabajaba. 

El origen de las RRPP no fue tomado de una manera correcta por profesionales y 

académicos de otras áreas organizacionales como una profesión remunerada. Se 

establecieron por primera vez en Estados Unidos como tal y luego, se expandió a todo el 

mundo. Por ende, la primera mención registrada sobre las Relaciones Públicas se adjudica 

al abogado y profesor Dorman Eaton, que, según Martini: 

Por otra parte, Ivy Lee fue contratado por la industria americana del carbón donde 
se desempeñó como profesional de las Relaciones Públicas, su objetivo era mejorar 
las relaciones existentes entre las empresas americanas y particulares de carbón 
como también con el público general. En este cargo muestra sus habilidades como 
profesional, su crecimiento laboral sigue ascendiendo hasta crear la agencia de 
RRPP llamada Parker&Lee. (Martini, 2017). 

 
Sus aportes relevantes a la formación de la teoría y técnica de RRPP fueron romper con la 

tradicional teoría y técnicas de éstas mezcladas con publicidad, de forma que la 

información sea libre para utilizarlo de fundamento teórico de las relaciones públicas, esto, 

marca el inicio de las RRPP como autoridad autónoma. El enfoque de Ivy Lee, según 

Fajardo Valencia y Florez, “se basa en una transformación bidireccional, en cuanto a la 
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implementación de un criterio de difusión basado en la verdad, permitiendo a las personas 

conocer la realidad de los diferentes acontecimientos” (2010, p. 76). Asimismo, fue el 

responsable de la creación de una técnica que se basa en la conexión con el cliente con 

patrones filantrópicos, mostrando el lado humano de los negocios. Una de sus acciones 

era contactarse con todos los medios de comunicación, en donde afirmaba que el interés 

de las empresas debía conectarse con el interés del público, y que, para ello, las empresas 

debían dar y recibir información de manera abierta, utilizando técnicas de RRPP. Por ende, 

Fajardo Valencia y Florez destacan que, “humanizo la profesión y destacó la importancia 

de hacer concordar la informa pública con la privada” (2010, p. 74). Por lo tanto, el aporte 

que realiza Ivy Lee a la disciplina de las Relaciones Públicas es amplio dado que impulso 

su formalización y aceptación en los ámbitos de las organizaciones, estableciéndolo como 

un trabajo estable remunerado dentro de éstas.  

 
1.2. Evolución de las Relaciones Públicas 

A partir de lo establecido anteriormente, es destacable que, al mismo tiempo que la figura 

de Ivy Lee comenzó a tener relevancia en las organizaciones surgió otro actor importante 

que también contribuyó al establecimiento de las relaciones públicas como rama, sector 

laboral y disciplina académica, a partir de su labor e intelecto, dicha persona fue Edward 

Bernays. Según Fajardo Valencia y Florez, “Edward Bernays proclama la necesidad de 

escuchar al público y de trabajar en función de sus necesidades” (2010, p. 70). Por ende, 

si bien comenzó su trabajo en la primera década del siglo 20, su relevancia continuó hasta 

los últimos años de la post guerra, a raíz de lo cual es considerado como el padre de las 

Relaciones Públicas modernas. Es por ello que, Ruiz Alonso establece que, “a partir de la 

segunda guerra mundial, el movimiento de las Relaciones Públicas se hace más intenso 

pues comienza a dar prevalencia al interés general y buscar satisfacerlo” (Ruiz Alonso, 

1988, p. 22).  

Además, Bernays destacó por ser fundador en las investigaciones situacionales al 

momento de llevar a cabo una acción estratégica con la finalidad de aumentar la 
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competitividad empresarial. En su conocimiento e interés por estudiar la opinión pública y 

sus efectos radica una de las obras más relevantes de su estudio, que materializó en su 

libro denominado Cristalizando la opinión pública, donde propone un abordaje a raíz de la 

fuerza que tiene la opinión pública y cómo puede influir tanto en el éxito como en el fracaso 

de ciertas entidades. Pereira destaca, “el ilustre maestro Edward Bernays, le da nombre e 

identidad conceptual a nuestra disciplina a partir del primer libro que se escribe en el mundo 

sobre las relaciones públicas: Cristalizando la Opinión Pública” (1998). A partir del trabajo 

de Bernays, se comienza a usar por primera vez el término de asesor de relaciones 

públicas para referirse a los profesionales dedicados a dicha actividad. Según Martini del 

sitio web el Portal de RRPP, “la opinión de Edward Bernays y otras influyentes figuras 

transformaron la cultura y la razón de ser de la población americana de forma irreversible 

hasta convertirlo en lo que es hoy día” (2017). 

Bernays junto con Ivy Lee, fundaron las bases de las RRPP como una profesión, 

estableciéndola como una ciencia, lo que significó que los autores que lo prosiguieron 

también la adopten como tal.  Según Castillo Esparcia, “Bernays cataloga a los 

profesionales de relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que 

su actividad estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones” (2010, p. 18). 

Por lo tanto, el trabajo de dicho autor fue necesario para el respeto e implementación de 

los principios y éticas planteadas por las RRPP, además, integró dicha práctica a las 

organizaciones y empresas modernas a partir del desarrollo de teorías, métodos y las 

ciencias sociales, económicas, políticas e informativas. Rey Lennon señala: 

Su visión de las Relaciones Públicas formaba un mecanismo social que se podría 
usar para mejorar a la sociedad y organizaciones. Así como también, fue uno de los 
primeros en reconocer la valiosa colaboración que las mujeres podían aportar a las 
Relaciones Públicas (1999, p. 22). 
 

A partir de lo expresado por los autores citados, Bernays realizó un aporte significativo en 

la disciplina, además, a raíz de su trabajo como asesor en RRPP a diferentes Presidentes 

de Estados Unidos y empresas americanas, lo convirtió en uno de los principales referentes 

en todo el mundo contribuyendo a su desarrollo y evolución a lo largo del siglo 20. Según 
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Fajardo Valencia y Florez, “la evolución de los modelos de relaciones públicas varía según 

el rol y la importancia del receptor para los intereses de las organizaciones y políticas 

gubernamentales” (2010, p. 70). Por ende, a continuación, se realiza un abordaje de las 

diferentes definiciones que fueron postulándose a lo largo de la historia de las RRPP, así 

como también sus objetivos y propósitos.  

 
1.3. Definición, objetivos y propósitos de las Relaciones Públicas 

Relaciones Públicas hace referencia la comunicación, relaciones y vinculaciones con los 

públicos internos y externos de una empresa o institución privada o pública.  

Martini, describe a las Relaciones Públicas como “relaciones que buscan insertar 

comunicación estratégica, coordinadas y sostenidas al largo del tiempo dentro de las 

organizaciones, comprender, tanto a los públicos internos y externos, con el objetivo de 

fortalecer y crear los vínculos beneficiosos” (2004). Por lo tanto, desde este enfoque, uno 

de los objetivos de las RRPP es la comunicación y el entendimiento de los públicos de las 

organizaciones. 

La definición dada por la Asociación Internacional de Relaciones Públicas  

define a éstas como la función directora de carácter continuativo y organizado, por medio 

de la cual las organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de obtener y 

conservar la comprensión, la empatía  y el apoyo de aquellos públicos con los que 

actualmente están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la opinión 

pública sobre la acción propia, con el  fin de concordar en todo lo posible las orientaciones 

y procedimientos propios para poder obtener por medio de una información amplia y 

difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 

comunes de los públicos con los que se trabaja y quieren influir por medio de la 

comunicación. También, la describen como una función directiva, de carácter continuativo 

y organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas que  

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos 

con los que están o deberán estar, vinculados, a través de la evaluación de la opinión 
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pública con el fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios 

y obtener por medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y 

una realización más eficaz de los intereses comunes (Asociación Internacional de las 

Relaciones Públicas, 2020).  

A raíz de ello, Fajardo Valencia y Flórez (2010) toman las definiciones de diferentes 

autores, entre los cuales se encuentran Cutlip, Center y Broom, quienes sostienen que las 

relaciones públicas tienen una función de dirección que busca reconocer, establecer y 

sostener relaciones beneficiosas para dos partes, la organización y sus públicos. También, 

abarcan la definición de Gruming y Hunt quienes establecen a las relaciones públicas como 

la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y los diferentes públicos 

de ésta. Por último, destacan la definición de Long y Hazleton, que remarca a las relaciones 

públicas como una función directiva comunicacional a partir de la cual son adaptados o 

modificados los entornos de las organizaciones con la finalidad de lograr los objetivos 

propuestos. (Fajardo Valencia y Flórez, 2010, pp. 61-64).  

Asimismo, resulta relevante destacar la definición del autor Di Génova, (2007) quien 

plantea un enfoque actual sobre las relaciones públicas, estableciendo que son: 

Arte y un conjunto de técnicas, una ciencia ya que no deja de ser un cuerpo 
creciente de conocimientos adquiridos a la luz de la experimentación, y a los que 
puede claramente aplicarse el método científico y que, a su vez puede ser 
transmitido (2007, p. 38).  
 

A raíz de lo citado por diferentes autores y las definiciones que presentan, puede afirmarse 

que las RRPP son destacadas a partir de su condición de adaptabilidad y flexibilidad, dado 

que están sujetas a modificaciones, cambios y transformaciones en sus características y 

aspectos para lograr una correcta y efectiva concreción de objetivos. Las relaciones 

públicas plantean un carácter modificable de las organizaciones dado que consideran que 

todo inherente a ellas puede ser sujeto a revisión. Por lo tanto, es relevante destacar que 

en dicha revisión reside la investigación y sus metodologías, esto permite que la gestión 

de las RRPP sea competente. En base a ello, Martínez Mendoza señala:  
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De acuerdo con el Institute of Public Relations de Gran Bretaña (en Watson y Noble, 
2005), 9 por ciento de las actividades totales de los publirrelacionistas tienen que 
ver con la investigación; 10 por ciento a organizar acontecimientos; 14 por ciento a 
producir folletos, videos y materiales impresos; 25 por ciento a asesorar, y 37 por 
ciento a relacionarse con los medios (2007, p. 2) 

 
Por lo tanto, dentro de las actividades de las relaciones públicas reside la investigación en 

la actualidad. Martínez Mendoza (2007) plantea, además, que, en ella, radica la 

transformación de las RRPP en sus fases, dado que, en la actualidad, no es posible 

ejecutar un programa de relaciones públicas con éxito sin apoyarse en la investigación. 

Entonces, es ésta quien marca la viabilidad de los programas, dejándose atrás la 

improvisación y la intuición como elementos de apoyo para las RRPP (2007, p. 1). 

Como se ha podido plantear en las diferentes definiciones de los autores, las relaciones 

públicas en la actualidad tienen una definición certera, lo que no era posible en sus inicios, 

como sucedía al comienzo del siglo 20 con Ivy Lee. Los seguidores de éste, si concibieron 

a las RRPP, como ha podido establecerse anteriormente, como un arte que no dependía 

de la investigación, pero, como establece Martínez Mendoza, “hoy, esa postura ha quedado 

superada y no existe programa de relaciones públicas que no contemple a la investigación 

y a la evaluación como etapas primordiales de este ejercicio profesional” (2007, p. 2). 

Además, de la investigación, las RRPP persiguen diferentes objetivos. Fajardo Valencia y 

Flórez plantean que, los objetivos principales de las relaciones públicas se basan en, “servir 

de apoyo al área de comercialización. Difusión a nivel de prensa. Publicidad institucional 

de la empresa. Generar opinión pública. Afianzamiento del factor humano. Prevenir 

conflictos y malas interpretaciones. Fomentar el respeto mutuo y la responsabilidad social” 

(2010, p. 36). Por ende, es necesaria la investigación para el logro de todos sus objetivos. 

Además, dichos autores contemplan que las actividades que se realizan en el ámbito de 

las relaciones públicas son diversas y pueden encontrarse: 

Análisis de la imagen organizacional en los medios de difusión. Campañas de 
imagen corporativa. Comunicación y promoción. Relaciones con medios de 
comunicación. Investigación de opinión y mercados. Programas integrales de 
comunicación interna. Programas integrales de relaciones públicas, comunicación 
corporativa y organizacional. Organización de eventos, congresos, conferencias de 
prensa. Relaciones con medios de comunicación (2010, p. 37) 
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A raíz de lo citado por los autores, son diversas las actividades que abarcan las RRPP en 

su labor con las organizaciones y entre ellas destacan la comunicación, organización, 

análisis, desarrollo e investigación. En suma, las relaciones públicas se han sabido 

posicionarse y establecerse como una disciplina y sector formal dentro de las 

organizaciones y continúan en constante evolución, dado que dependen de los cambios en 

las formas de relacionarse y comunicarse de las sociedades. A continuación, se realiza un 

abordaje de las RRPP en Argentina, donde destacan aspectos como sus inicios y el estado 

situacional actual.  

 
1.4 Relaciones Publicas en Argentina, sus inicios y actualidad 

En Argentina las Relaciones Públicas han evidenciado una significativa evolución y un rol 

relevante en el área profesional, esto se debe principalmente, no solo a su evolución a nivel 

mundial, sino también, a la creación de entes e instituciones inherentes al sector que 

consiguieron formalizar el rol y las actividades laborales del relacionista público, lo que 

significó una mejora en la visión de las organizaciones y los diferentes públicos en la labor 

del profesional dedicado a RRPP. En dicha evolución, se da un hito que marca un avance 

en Argentina, que es, según Ruiz: 

El 7 de julio de 1961 se constituyó el Circulo Argentino de Profesionales de 
Relaciones Públicas, el cual el 4 de junio de 1962 fue fundada la escuela de RRPP 
preparando un programa lógico de enseñanza, que más tarde fuera funcionado con 
el de la universidad. Por iniciativas del Círculo, el 24 de febrero de 1965 se pone en 
marcha el Colegio de Graduados, entidad que posee personería jurídica y concede 
la Matricula Profesional. (Ruiz, 1988, p. 24). 

 
Fue así en los años siguiente a este hecho, las RRPP protagonizaron un amplio crecimiento 

debido a la mejora y la eficiencia de las relaciones internacionales en lo político como un 

método generador de alianzas económicas. Martini, desde el Portal de las RRPP (2001), 

comenta que, a partir de las privatizaciones de empresas, de productos y servicios durante 

la década de los 90, se dio un momento de oportunidades y desafíos para todos los 

relacionistas públicos de la época, dado que, dicha circunstancia favorece a los 
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profesionales y sus disciplinas afines. Esto se vio influenciado por la inserción de Argentina 

en el proceso de globalización (Martini, 2001).  

Acorde a ello, las RRPP, en argentina, comenzaron a encargarse de las relaciones entre 

las empresas y el gobierno, de este modo, no existía un vínculo formal en ellas y había una 

ineficiencia en las comunicaciones y la responsabilidad social en las organizaciones. 

Asimismo, Martini señala que:  

La utilización de las comunicaciones y la persuasión fueron elementales para hacer 
frente a la falta de competitividad que ponía en jaque a empresas locales. Con este 
panorama se fueron desarrollando programas de fidelización de clientes, 
desayunos de trabajo, campañas de concientización entre otras actividades en las 
que profesionales e improvisados de las Relaciones Públicas se han desenvuelto 
(2001). 
 

De esta manera, en aquella época los departamentos internos de las RRPP existían en las 

empresas multinacionales radicadas en la Argentina, sin embargo, no sucedía lo mismo en 

las empresas nacionales, ya que eran pocas las tenían en mente tener un departamento 

interno encargado de las comunicaciones e imagen institucional de sus empresas. Castillo 

Esparcia plantea que las RRPP, “nacen cuando una sociedad adquiere conciencia de que 

existe una necesidad de intercomunicación social y, de que el medio presuntamente idóneo 

para satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo, susceptibles de 

constituir una profesión autóctona” (2010, p. 69). 

Actualmente, las Relaciones Públicas son consideradas por Di Génova (2007) como “una 

disciplina científica que a su vez se relacionan y se sustenta de otras ciencias” (2007, p. 

41). Esto se debe a que, en los últimos años, las RRPP han evidenciado un crecimiento en 

su relevancia en el plano académico y empresarial lo que aumenta la importancia en su 

función. Las relaciones públicas tienen como finalidad, dotar a la imagen de una 

organización, producto o servicio de una serie de particularidades, de manera que, a partir 

de un proceso integrativo no lineal, estos se vinculen y puedan generar valores comunes 

con la opinión de los públicos con los que interactúa. 

 
1.5 Funciones y tareas de las Relaciones Públicas 
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Las RRPP tienen diferentes funciones en su desempeño, entre las principales, Ruiz Alonso 

(1988) destaca, “crear lazos y ser ese conector de comunicación entre su representado y 

los diversos públicos que le interesan” (1988, p. 25). Por lo tanto, las Relaciones Públicas 

son la conexión entre las organizaciones y sus diferentes públicos. Además, establecen 

lazos con las organizaciones y el mundo externo, con el papel de informar y comunicar a 

través de un correcto plan de comunicación de una manera constante. Por lo tanto, Fajardo 

Valencia y Flórez señalan que, “emitir comunicados de prensa en los medios de 

comunicación sobre las actividades de una organización o un individuo” (2010, p. 17). 

Asimismo, otra de sus funciones es ser oyente mensajero, dado que, Fajardo Valencia y 

Flórez destacan lo establecido por John Hill sobre las RRPP, “Relaciones públicas es la 

comunicación e interpretación de ideas y formaciones de la institución hacia su público, y 

la comunicación de ideas e informaciones de los públicos hacia la institución, en un 

esfuerzo por llegar a un ajuste armonioso” (2010, p. 20). Asimismo, tienen una función 

directiva por donde se busca mantener y adquirir la comprensión y el apoyo de los públicos 

de la organización. Así como también, tienen que evaluar las actitudes del público, 

identificando políticas y procedimientos dentro de una organización y la relevancia para sus 

públicos a través de la generación de aceptación y comprensión de éstos.  

Castillo Esparcia (2010) plantea la aproximación de Bernays (1990) sobre las funciones de 

las RRPP, donde establece que deben establecer los objetivos comunes entre la 

organización y sus públicos. Asesorar en materia de relaciones con los públicos logrando 

una satisfacción bidireccional, es decir, para ambas partes involucradas. Por último, 

destaca descubrir mediante la investigación los ajustes o desajustes necesarios para la 

organización con respecto a sus públicos, para poder alcanzar las metas y objetivos de la 

organización y lograr una mejor comprensión de sus actividades (2010, p. 18). 

Quien se encarga de ejercer las funciones de las Relaciones Públicas se denomina 

Relacionista público y tiene como función principal, establecer un plan general e integral 
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adaptado a las necesidades y características de cada organización. Según Fajardo 

Valencia y Flórez:  

En la actualidad, la función de las relaciones públicas se traduce como aquel 
conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de una organización y 
entre la organización y los demás sectores de la opinión pública. Esta actividad es 
ejercida por el consultor de relaciones públicas, el cual se caracteriza por su 
experiencia (2010, p. 40). 
 

En estas actividades que lleva a cabo el profesional debe establecer una estrategia con 

diferentes plazos para lograrlo. En suma, los Relacionistas Públicos son considerados 

como comunicadores y sincronizador de actos y acciones que sintetizan todo el 

desenvolvimiento de la empresa, tienen la responsabilidad de estar informados y saber en 

profundidad todo sobre la empresa en la que trabaja y de cada sector de la opinión pública. 

Castillo Esparcia sostiene que, “sin relaciones públicas efectivas las organizaciones 

tienden a hacerse insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento 

no sigue en ritmo del entorno” (2010, p. 23).  

Es por eso que, lo fundamental del relacionista es la información debiendo realizar 

observaciones personales. Para concluir, puede expresarse que, las relaciones públicas 

tienen que estar atentas ante cualquier crisis que se presente, dentro y fuera de la 

organización, pensando siempre en buscar alternativas y soluciones favorables para ésta. 

 
1.6 El rol de un relacionista público en las organizaciones  

En la actualidad es necesario dar cuenta de la importancia de la comunicación en el 

escenario del siglo 21, caracterizado por el desarrollo exponencial de la información y la 

comunicación. Con la modernización del Estado y la apertura económica se ha dado lugar 

a procesos como la privatización, municipalización, productividad, competitividad; que han 

hecho que algunas organizaciones públicas o privadas piensen cómo desarrollan sus 

modelos de interacción. Si se analizan las relaciones con los empleados en las acciones 

de gestión se visualizan nuevos rumbos que han llevado a un trabajo en equipo y fundado 

en una mayor participación y autonomía. Las modificaciones del escenario económico, 
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político y social de los países marcan también las realidades de empresas y organizaciones 

que deben adaptarse a estas situaciones cambiantes. Al pasar de los años las RRPP, 

fueron acrecentando su protagonismo, por ende, en la actualidad los Relacionistas 

Públicas son especialistas en comunicación y juegan un papel relevante en las 

organizaciones siendo comunicadores institucionales e influyendo en el comportamiento 

de los públicos internos y externos de la organización. Ferrari afirma: 

Actualmente atributos intangibles como la confianza, la credibilidad y la reputación 
han cobrado mayor importancia que el producto o servicio en sí mismo. Esta 
mudanza de mentalidad ha constituido la gran oportunidad para que las Relaciones 
Públicas lograran un espacio en las organizaciones privadas, públicas o ONG`S 
como una actividad estratégica que agrega valor tangible a los negocios (Ferrari, 
2011, p. 8). 

 
La comunicación es utilizada como elemento de creación de valor, ya que es un fenómeno 

relativamente reciente, teniendo más de un siglo de existencia como disciplina, de este 

modo, se ha aplicado con libertad en textos y oralmente en organizaciones para poder 

ayudarlas a expresar una variedad de procesos.  

Culturalmente, es una creación de la modernidad, mientras que, desde el punto de vista 

económico, deriva de las prácticas de las democracias representativas y del capitalismo. 

Con la expansión de los regímenes democráticos y los sistemas de medios de información 

masivos, la comunicación se ha convertido en una variable estratégica en la gestión de 

todo tipo de organización y frecuentemente, es entendida como una herramienta de las 

Relaciones Públicas. En la actualidad, la comunicación estratégica es un proceso 

importante en la gestión sostenible de las negociaciones. La comunicación de la 

organización se hace estratégicamente en el momento en que pasa a servir de medio para 

el cumplimiento de la misión y de los objetivos organizacionales, para la creación de 

significado en las acciones dirigidas a sus diferentes públicos. Cuando cada sector de la 

organización tiene una misión propia y objetivos específicos asociados a los objetivos 

mayores establecidos por la alta dirección, la comunicación asume sentido porque actúa 

transversalmente en los distintos niveles jerárquicos, posicionándose en la dimensión 
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estratégica con el objetivo de lograr relaciones que aseguren la simetría entre pensamiento 

y acción. (Ferrari, 2011, pp. 8-10). 

El proceso de comunicación se vuelve estratégico no solo cuando está direccionado a 

lograr los objetivos del negocio, sino también cuando permite el desarrollo de significados 

compartidos y trasciende la dimensión tangible de los servicios, permitiendo generar 

vínculos intangibles a través de relaciones con los diferentes actores de la sociedad.    

 
1.6.1 Crear cultura en la organización 

La cultura en las organizaciones se denomina cultura organizacional por lo que, hace 

referencia a la forma en que actúan los miembros de una organización o un determinado 

grupo originado en un conjunto de creencias y valores en común. Ritter, (2008) abarca 

diferentes definiciones sobre ello, en primer lugar, plantea aquella establecida por Kotter 

como un grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo de personas 

desarrollan durante un período de tiempo. También, toma la definición de Edgar Schein 

quien afirma que la cultura organizacional hace referencia a un grupo de valores, 

necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los 

miembros de una organización (Ritter, 2008, p. 41). 

Por ende, a partir de las definiciones tomadas por los autores, puede plantearse que la 

cultura organizacional es una referencia sobre la realidad de comportamientos de una 

organización en situaciones o contextos determinados. Ritter afirma que: 

Es el “cómo se piensan y hacen las cosas aquí. La cultura organizacional y su 
complejidad es uno de los aspectos fundamentales para entender el éxito o fracaso 
de muchas organizaciones y una herramienta crítica para potenciar la 
competitividad de las empresas. (2008, p. 41). 
 

A raíz de lo expresado por el autor, se puede afirmar que la cultura organizacional tiene 

como funciones principales la identificación, coordinación, motivación e integración dentro 

de una organización. Para su correcto funcionamiento se debe realizar un análisis de los 

valores que se buscan promover y reforzar, a partir de lo cual, se propondrá un plan de 

acción para implementarlos, esto permitirá, a su vez, que la organización mantenga la 
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vigencia en su comunicación. Por último, es necesario destacar que Ritter establece como 

relevante, “considerar a la comunicación como un elemento clave para el cambio de cultura 

y la creación y el fortalecimiento de los valores culturales necesarios para apoyar la 

estrategia organizacional y enfrentar a un proceso de globalización y competitividad” 

(Ritter, 2008 p. 42). A partir de ello, la comunicación, tanto externa como interna deben 

convertirse en prioridades para cualquier tipo de organización, dado que, de ello dependerá 

su correcto funcionamiento.  

Por otra parte, la cultura organizacional, según Capriotti es un conjunto de “creencias, 

valores y pautas de conducta compartidas por los miembros de la organización, reflejados 

en su comportamiento” (2009, p. 145). A raíz de ello, se puede considerar a las creencias 

como ideas o supuestos comunes, a los valores como principios compartidos y a las pautas 

de conducta como reflejos de comportamientos, los tres aspectos hacen referencia a al 

grupo de individuos que conforman las organizaciones.  

Toda organización tiene siete características según Robbins (1987), que tienen que estar 

combinadas y asimiladas para poder revelar la esencia de la cultura organizacional. En 

primer lugar, el autor destaca la autonomía individual, donde hace referencia a la capacidad 

para tomar iniciativas de los miembros de la organización, en ello se conjugan diferentes 

aspectos relevantes como la responsabilidad, la independencia y el aprovechamiento de 

las oportunidades presentadas. En segundo lugar, contempla la estructura, es decir, las 

normas, reglas y supervisiones que se llevan a cabo en las organizaciones para moldear 

el comportamiento de los miembros. En tercer lugar, destaca el apoyo, que hace referencia 

a la ayuda y afabilidad de los gerentes o altos directivos a los miembros de menores 

jerarquías. En cuarto lugar, la identidad, es decir el grado de relación e identificación que 

tienen los pertenecientes a la organización con ella. En quinto lugar, el desempeño y 

premio, donde son contemplados las distribuciones de premios como reconocimiento de 

las habilidades, logros y concreción de objetivos y resultados por los miembros, tales como 

reconocimientos, aumento de sueldos, premios, entre otros. En sexto lugar, el autor señala 
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la tolerancia al conflicto, donde se contempla el nivel de conflicto que se presenta en las 

relaciones dentro de los miembros, así como también, valores como la honestidad y 

tolerancia a las diferencias. En séptimo y último lugar se encuentra la tolerancia al riesgo, 

donde abarcan los incentivos para desarrollar el carácter agresivo, innovador y riesgoso de 

los miembros de la organización. (Robbins, 1987, p. 45).  

A raíz de lo planteado por el autor puede comprenderse que la cultura organizacional 

abarca diferentes aspectos inherentes y sumamente relevantes que deben considerarse 

en todo tipo de organización para desarrollar de una manera eficiente las actividades 

diarias y alcanzar un mejor y mayor logro de los objetivos de ésta. Además, es necesario 

comprender que la cultura organizacional difiere de la filosofía corporativa, dado que, 

ambos términos son muchas veces confundidos y tergiversados, lo que impide un correcto 

funcionamiento de la organización. En el caso de la filosofía corporativa, Capriotti la define 

como: 

La filosofía corporativa, es el concepto establecido a nivel general por el fundador 
de la organización y que es revisada por el CEO, el directorio de consejo, etc., con 
el fin de marcar y alcanzar objetivos y metas en consolidación y en competitividad 
a la entidad (2009, p. 138). 
 

A partir de ello, la filosofía corporativa hace alusión a tres aspectos fundamentales en todas 

las organizaciones, misión, visión y valores. En el caso de la misión, define lo que hace la 

organización, modelando sus principales actividades. En la visión se contempla adónde 

quiere llegar la organización y, en los valores, son aquellos principios y valores comunes 

entre quienes forman parte de ella. Capriotti afirma que, “una filosofía corporativa clara y 

comprensible, permitirá a la alta dirección y a sus subalternos desempeñarse de forma 

eficiente en sus actividades” (2008, p. 139). Por lo tanto, este aspecto de las 

organizaciones favorece la elaboración de estrategias, el rendimiento y los límites dentro 

de éstas convirtiéndose en una guía para alcanzar metas y objetivos.  

En el caso de la cultura organizacional se debe gestionar de una manera adecuada para 

lograr su eficiencia. Dentro de esta gestión se deben realizar diferentes acciones como, 

comprender las características culturales de la organización, establecer la cultura que se 
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aspira llegar y tomar medidas para lograrla. Capriotti plantea que, para determinar la cultura 

organizacional es necesario acudir a métodos de investigación tales como:   

Cuestionarios: realizados a los miembros de la organización de forma anónima, en 

la que responden a una serie de preguntas. Visitas a la organización: realizadas de 

forma espontánea con la finalidad de observar el ambiente laboral. Observaciones 

de sesiones de trabajo. referente al tipo de actitud activa o pasiva que mantienen 

los miembros de la organización (2009, p. 147).  

A través de estas herramientas, la organización puede destacar diferentes factores que 

serán claves para el desarrollo de la cultura entre los que se encuentran de índole 

sociológica, direccional y comunicacional.  

Capriotti (2009) plantea que dentro de los factores sociológicos se encuentran los 

comportamientos manifestados en creencias, valores, costumbres, entre otros dentro de 

los miembros de la organización. En el caso de los factores de dirección, éstos se 

relacionan con la eficiencia establecida por la dirección, donde se destacan la gestión del 

cumplimiento de tareas de diferentes áreas, las estrategias utilizadas, los sistemas y 

procesos utilizados y el estilo de dirección. Además, incorpora dentro de este grupo a los 

sistemas de control y recompensa, que reconocen la labor de los miembros. Por último, 

plantea los factores comunicativos, donde se incorporan los estilos y canales de 

comunicación dentro de la organización. Aquí entran en juego las comunicaciones externas 

e internas de la organización (2009, p. 148).  

Por lo tanto, dentro de la cultura organizacional se deben contemplar las comunicaciones 

para beneficiar y propiciar su correcto desarrollo e implementación. Es por ello que, a lo 

largo del presente PG, se realiza un abordaje a la comunicación interna, siendo destinada 

al público interno de la organización, principalmente en el capítulo que prosigue, titulado 

Comunicación interna, una aproximación teórica, donde se buscar realizar un 

planteamiento de los principales aspectos de ésta, de modo de poder aplicarlos 

correctamente en la concreción del objetivo general en el capítulo 5. 
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Capítulo 2: Comunicación interna, una aproximación teórica   

A lo largo de este capítulo se busca realizar un abordaje a la comunicación interna, para lo 

cual se destaca una definición de esta, así como también, comprender sus objetivos y 

herramientas. Además, se la toma en relación con las RRPP, son incluidos conceptos tales 

como públicos internos, estrategias de comunicación, las claves para desarrollar una 

comunicación interna exitosa y las auditorías de imagen y comunicación. Previamente a 

detallar estas cuestiones, resulta pertinente comprender lo que sugieren las organizaciones 

en la actualidad. Ruiz Balsa y Aphal afirman que: 

En el mundo global contemporáneo, las organizaciones se definen de modo 

universal por la noción de red que supone la superación de la estructura matricial 

de la organización. Éstas demandaban cada vez más la agilidad, movilidad y 

capacidad de innovación y cambio necesarios para enfrentar los nuevos desafíos y 

aprovechar las oportunidades presentes en un ambiente turbulento y de cambios 

frecuentes (2013, p. 4). 

 
A partir de lo planteado por los autores, puede expresarse que las organizaciones se 

definen por el significado e importancia que han adquirido las redes en esta era, de modo 

que, la comunicación entre estas redes organizacionales ha adquirido, en la actualidad, 

una mayor complejidad, creatividad y dimensión debido a los cambios en los tiempos y 

espacios, que están en constante movimiento y repercuten en las relaciones de 

intercambio, entre individuos y entre éstos con las organizaciones como espacio de 

pertenencia. A partir de esta pertenencia es donde puede destacarse la cultura de la 

organización, lo que, a su vez, va a determinar la gestión de la comunicación interna en 

ella. Contemplan Ruiz Balsa y Aphal, “toda estrategia de comunicación interna debe tomar 

como punto de partida el marco provisto por la cultura; conjunto de valores, referencias, 

hábitos, ritos, signos; que fundamentan la concepción que la organización tiene de sí 

misma” (2013, p. 7). Además, en cada organización la lógica de su cultura va a diferir de 

otras organizaciones, sin importar si corresponden al mismo sector, son las singularidades 

lo que generan que la comunicación interna no funcione en dos organizaciones de la misma 

manera.  
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Dirigirse en igual modo a personas de países de oriente como de occidente, por dar un 

ejemplo, ya que los hábitos, gustos, valores y demás características serán diferentes y, por 

lo tanto, los mensajes no interceptarán al receptor de la misma manera generando ruidos 

o fallas en todos ellos, sin importar el canal que se utilice. Aquí surge un concepto que será 

tratado durante este capítulo, los canales de comunicación.  

Por ende, al estar las sociedades en constante cambio y a un ritmo vertiginoso, las 

organizaciones deben estar constantemente actualizándose para que sus mensajes 

puedan llegar de manera correcta a todos sus públicos. En el caso de la comunicación 

interna, está ganando mayor relevancia dentro de las empresas contemporáneas, como ha 

sucedido con otras áreas como la publicidad, el marketing y las relaciones públicas, siendo 

vista como una efectiva herramienta de gestión que puede mejorar el rendimiento, la 

competitividad y el clima de trabajo dentro de las organizaciones. Brandolini y Frigoli 

afirman: 

Las acciones de comunicación ya no tienen como mayor objetivo el reconocimiento 
y la recordación de las marcas de la compañía por parte del público externo o la 
posición de la organización dentro de mercado, sino establecer comunicaciones 
efectivas con el público interno, que den sentido y claridad a la tarea que cada uno 
realiza y afiancen la identidad de la organización (Brandolini y Frigoli, 2009, p. 7).  

 
De este modo, como plantean los autores, es de suma importancia prestarle atención a la 

comunicación interna en todo tipo de organizaciones dado que, no solamente permitirán la 

comunicación con los empleados y empleadores, sino que también, mejora el rendimiento 

de la organización de manera íntegra. Así, al haber resaltado ciertos aspectos de las 

comunicaciones internas y su relevancia en la actualidad a continuación se exponen 

aspectos inherentes a ellas, como una adecuada definición, los objetivos que persigue y 

las herramientas que utiliza.  

 
2.1 Definición, objetivos y herramientas de las comunicaciones internas 

En este subcapítulo se busca desarrollar una definición de las comunicaciones internas, 

así como también, destacar sus objetivos y herramientas. Para ello, en primer lugar, se 

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

 
A partir de ello, en la comunicación intervienen diferentes factores como emisor, receptor, 

mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes, por ende, implica una comprensión 

por parte del receptor del mensaje. Según Brandolini y Frigoli, “las organizaciones 

comunican en todo momento, desde cuando emiten mensajes hasta cuando callan” (2009, 

p. 11). Es por esto que, en ellas intervienen dos tipos de comunicaciones, externa e interna. 

La comunicación externa está dirigida al público externo de la organización, según añaden 

los autores, “a todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo, sin 

formar parte éstos de la compañía” (Brandolini y Frigoli, 2009, p. 11). Por el otro lado, la 

comunicación interna, en la que se centra este capítulo, es aquella destinada al público 

interno de la organización, es decir, al personal y a todos sus integrantes como sostienen 

los autores es “un instrumento indispensable para lograr mayor competitividad, 

compromiso y consenso dentro de toda la estructura organizativa” (Brandolini y Frigoli, 

2009, p. 12).  

Entonces, la comunicación interna resulta indispensable para las organizaciones en la 

actualidad, dado que mantienen la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de 

ellas y la situación del entorno en el que se desenvuelven, no pueden funcionar sin 

comunicación. La comunicación interna compone un papel fundamental dentro de las 

organizaciones, Ritter: 

Las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la 
integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde 
cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades 
individuales y grupales. Por otra parte, las comunicaciones internas son 
indispensables también para que no se pierda la coherencia entre las acciones que 
se realizan dentro de la institución y la realidad del entorno (Ritter, 1999, p. 6). 

 
A pesar de los objetivos y funciones que desempeñan a menudo es incomprendido o 

discutido su valor, sin embargo, el uso y eficacia de la comunicación interna es una de las 

principales causas del éxito o fracaso de una organización, es el eslabón vital en su gestión 
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siendo el factor más significativo para la viabilidad, efectividad y durabilidad de la 

organización.  

Desde fines de la década de 1970, la comunicación interna ha ido desarrollándose desde 

su enfoque, pasando de uno taylorista, hacia un enfoque participativo de gestión a partir 

del desarrollo del personal, hoy denominado, publico interno, que es considerado 

indispensable para facilitar los procesos de creación de valor. (Ruiz Balsa y Aphal, 2013, 

p. 5). Por ende, “la Gestión en la Comunicación Interna facilita la puesta en sistema del 

conjunto de acciones, canales y soportes de Comunicación Institucional destinados al 

personal de una organización” (Ruiz Balsa y Aphal, 2013, p. 5). Esta gestión contempla 

diferentes objetivos, entre los que se encuentran, promover la comunicación de la visión 

de la organización, beneficiar la integración entre las metas personales y corporativas, 

minimizar los conflictos internos desde el mejoramiento de la cohesión de los miembros 

ante metas en conjunto, colaborar en el desarrollo de visión y lenguaje común enmarcadas 

en la misión de la organización, constituir la diversidad de ideologías para consensos y 

acuerdos, facilitar la evolución de la cultura organizacional y disminuir las resistencias al 

cambio y, por último, asociar los recursos humanos y la organización desde niveles de 

relaciones profesionales como en convivencia e identidad. Brandolini y Frigoli destacan:  

En la era de la desmaterialización, de la preponderancia de lo intangible, la 
comunicación y los valores son la nueva materia de intercambio. Las 
organizaciones producen significados. Lo que circula y se intercambia ya no son 
productos o servicios, sino los valores que vienen asociados a ellos e identifican a 
la organización (2009, p. 13). 
 

En esta era que mencionan los autores, las organizaciones se convierten en sujetos 

sociales que emiten y reciben diferentes mensajes, por ello, necesitan ejercer un control 

sobre lo que circula en su nombre. Entonces, es relevante que, en la actualidad, las 

organizaciones desarrollen y pongan en práctica un plan y estrategia de comunicación 

efectiva como herramienta esencial ya que, un malentendido puede poner en riesgo el 

proyecto de la organización, debe existir una sinergia entre la producción y la comunicación 
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de las organizaciones. Una correcta gestión de ella favorece la creación de valor desde 

diferentes planos del management de la organización. 

Para continuar con el desarrollo de la comunicación interna es relevante comprender el 

concepto de canales dentro de ella, siendo un canal, el medio por el cual se transmiten los 

mensajes. “Desde el punto de vista de la Comunicación Interna existen múltiples canales 

formales e informales en los que de forma oral, impresa y digital se organizan y 

desorganizan permanentemente los diversos flujos de información de las organizaciones” 

(Ruiz Balsa y Aphal, p. 22, 2013). Los autores plantean de este modo que, estos flujos 

pueden tomar diferentes direcciones, pero, son clasificados comúnmente como flujos 

descendentes, ascendentes, horizontales y transversales. En el primer caso, están 

centrados en cuestiones normativas que son generados en la alta dirección y dirigidos a 

los diferentes grupos de miembros de las organizaciones. El objetivo de éstos es que las 

organizaciones sean organizadas y organizantes, por lo tanto, si la comunicación interna 

solo contempla este flujo, tiene un sistema de baja calidad. En segundo lugar, los 

ascendentes, son aquellos que provienen de la base de la organización y van hacia la alta 

dirección aportando dinamismo, valor, aprendizaje y desarrollo organizacional. Si se 

combina con los demás flujos el sistema de comunicación interna será óptimo. En tercer 

lugar, se encuentran los horizontales, que se dan entre pares del mismo nivel jerárquico 

dentro de la organización, donde no existe autoridad entre ellos, tienen multiplicidad de 

intercambios y propician las tareas grupales. Por último, se destacan los flujos 

transversales u oblicuos, que se dan entre miembros de distintos niveles jerárquicos y son 

claves para un correcto funcionamiento diario dentro de las organizaciones. Según Ruiz 

Balsa y Aphal, “este tipo de flujos es fundamental para facilitar la generación de liderazgos 

fluctuantes vinculados con las temáticas puntuales que la organización necesita resolver” 

(2013, p. 22). Por lo tanto, para una correcta comunicación interna el sistema que se genere 

en torno a ella debe contemplar los diferentes tipos de flujos para impulsar el desarrollo de 

las diferentes áreas, así como también, la cooperación y relación entre ellas.  



37 

 

Adicionalmente, la comunicación interna puede ser abordada a partir de diferentes puntos 

de vista. En primer lugar, puede realizarse un abordaje desde sus soportes debido a que, 

para desarrollar la comunicación interna se debe contemplar el diseño, realización, 

implementación, distribución de los diferentes canales y soportes que la organización 

destina a sus públicos internos. Según Brandolini y Frigoli:  

Los recursos humanos son los principales destinatarios de las comunicaciones 
internas, aunque no son los únicos. También se pueden considerar a los 
trabajadores tercerizados, a la familia de los empleados, a los accionistas y a los 
proveedores que también forman parte del público interno, de una forma indirecta 
(2009, p. 30).  
 

Por ende, al analizar estas variantes se puede definir una parte de la comunicación interna, 

sin embargo, deben considerarse otros componentes alternativos. Dentro de este enfoque, 

es necesario destacar los soportes existentes en las organizaciones en la actualidad. Como 

establecen Ruiz Balsa y Aphal, “la facilitación de la participación de todos los recursos 

humanos de la organización en el aumento de su calidad de gestión global resulta de vital 

importancia la generación de distintos Soportes de Comunicación Interna” (2013, p. 24). 

Así, puede simplificarse la realización de los objetivos de su estrategia. Los soportes 

pueden clasificarse en Audibles, Escritos, Visuales, Audiovisuales, Impresos, Digitales, 

entre otros. Según el blog Buenos Negocios, “existen muchas herramientas disponibles 

para ponerla en práctica. Cada empresa puede optar por las que se adapten mejor a sus 

posibilidades u objetivos” (2018). Además, el avance de las tecnologías permite una mayor 

integración entre los soportes combinando sus ventajas. Para el diseño y la producción de 

soportes de comunicación interna se debe contemplar que la información tiene que estar 

clara, directa y ordenada, en todos ellos y ser accesible a todos los públicos internos. De 

este modo, los soportes más utilizados son buzón de sugerencias, notificaciones al 

personal, carteleras, cuadernillo de bienvenida, email, newsletter o boletín interno, folletos 

y flyers, House Organ, Intranet, manuales, mobiliario y entorno físico, sondeos de opinión, 

videoconferencia, videos, e-learning, medición, entre otros.  
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En primer lugar, el buzón de sugerencias se usa para compensar la verticalidad de los 

canales descendientes y unidireccionales. Según Ruiz Balsa y Aphal, “puede ser físico y 

ubicarse en las diferentes áreas comunes del personal, o también puede ser virtual y 

presentarse como opción en la Intranet de la Organización” (2013, p. 25). Para su 

funcionamiento es clave que el personal participe desde una postura amigable y no desde 

el reclamo, para mejorar los resultados. El blog Buenos Negocios señala, “el objetivo es 

conocer las opiniones y propuestas de los empleados en diversos aspectos: normas, 

organización, condiciones de trabajo, tareas, relaciones laborales, beneficios sociales” 

(Buenos Negocios, 2018).  

En segundo lugar, pueden destacarse las notificaciones al personal que tratan sobre 

cambios organizacionales simples, es información que debe estar constantemente 

actualizada. Para este tipo de notificaciones se puede utilizan diferentes soportes: 

circulares internas, memos y carteleras a través de correo electrónico o intranets. Para ello, 

según Ruiz Balsa y Aphal, “debe ser simple y es imprescindible establecer plantillas que 

nos permitan ingresar el texto o la información a transmitir de manera sencilla, rápida y que 

se ajuste a la normativa de imagen corporativa” (2013, p. 26). En el caso de las circulares 

internas, el blog Buenos Negocios detalla, “los medios para hacerla conocer son variados 

(correo electrónico, carta, intranet, blogs, etc.) y puede dar a conocer información, órdenes, 

sugerencias o convocatorias” (2018).  

En tercer lugar, las carteleras presentan contenido de carácter general como hechos 

noticiosos y normativas generales que son necesarias de comunicarse. Además, puede 

abarcar información legal obligatoria, comunicaciones desde la dirección e informaciones 

que intercambia el personal, entre otros. Las carteleras transmiten mensajes breves que 

pueden remitir a otros soportes como el periódico de la empresa o circulares y deben 

ubicarse en áreas comunes de la organización, siendo necesaria su legibilidad y atractivo 

visual, para que el lector comprenda lo relevante del mensaje sin las sobrecargas visuales. 

Según Buenos Negocios, “es un efectivo medio de comunicación siempre que se ubique 
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en un lugar concurrido por los empleados, con fácil acceso visual. Es necesario actualizarla 

periódicamente y consignar la fecha de cada publicación” (2018). Pueden mostrarse en 

ellas nuevas políticas, información sobre seguros o cuestiones legales, entre otros.  

Por otro lado, se destaca el cuadernillo de bienvenida, que se realiza cuando ingresa un 

nuevo miembro a la organización que tiene como objetivo brindar información clave al 

ingresante. Está estructurado en dos secciones, primero sobre la organización; donde se 

detalla misión, visión, valores y objetivos de ella, así como también un detalle de los 

miembros de la alta dirección, responsables y colegas; y, segundo, una descripción de las 

tareas de su puesto a modo de texto acompañado de diagramas e infografías. (Ruiz Balsa 

y Aphal, 2013, p. 30)  

Asimismo, es relevante el uso de email, usualmente con una casilla particular de la 

organización para cada uno de sus miembros, según Ruiz Balsa y Aphal, “las ventajas de 

este soporte son evidentes: rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de fijación del 

destinatario, confidencialidad, entre otras” (2013, p. 27). Debe ser estrictamente utilizado 

con fines laborales dado que todo lo que se comparte desde este soporte puede afectar la 

imagen de la compañía al ser utilizado de una manera irresponsable. Según Buenos 

Negocios, “el e-mail es una herramienta muy útil, ya que representa un medio rápido de 

comunicación con muchos interlocutores. Es, a la vez, de bajo costo y fácil de personalizar” 

(Buenos Negocios, 2018).  

A partir del uso de email, se utiliza el newsletter o boletín interno, que trata de una 

publicación breve realizada periódicamente de manera impresa o digital, busca sintetizar 

los temas de mayor relevancia vinculados directa o indirectamente con la cotidianeidad de 

la organización. Ruiz Balsa y Aphal destacan que, “el objetivo es que permita informar 

rápida y ágilmente al conjunto del personal las novedades más importantes de la 

organización” (2013, p. 30). También, puede realizarse en forma de revista, periódico o 

folleto interno, en cualquiera de los dos formatos, ya sea impreso o digital.  En el caso de 

este último, resulta más eficaz dado que puede conocerse la llegada y lectura, se acelera 
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la velocidad de la distribución y es más ágil, también tiene un costo menor, ya que solo se 

necesita de una plataforma de newsletter y una persona que se encargue de ello, no 

requiere gastos de impresión y distribución. En este tipo de soportes entran en juego los 

folletos y flyers, que están conformados por imágenes, fotos o infografías deben ser 

legibles fácilmente.  

En adición, se destaca la revista o boletín de circulación para los públicos internos de la 

organización denominado House Organ, tiene como objetivo informar, favorecer el 

desarrollo del sentido de pertenencia y fomentar la participación. Ruiz Balsa y Alpha 

afirman que, “antes de desarrollarlo, debería realizarse un análisis de viabilidad, factibilidad 

y pertenencia ya que demanda tiempo, compromiso y trabajo” (2013, p. 32). Debe 

realizarse con un lenguaje coloquial, ágil sin ser demasiado técnico y fácil de leer por todos 

los públicos internos. Según el blog Calambur, “si bien la comunicación interna puede 

valerse de otras herramientas como los newsletters e intranet, un house organ puede llegar 

a sectores del personal que no están en contacto con recursos informáticos” (2016). Por lo 

tanto, es un órgano de difusión directa de información. 

Además, otro de los soportes utilizados para la comunicación interna es la intranet, el blog 

Buenos Negocios la define como: 

Una red de comunicación dentro de la empresa. Su instalación es simple y 
económica, sólo requiere la inversión en infraestructura. Su ventaja principal ser un 
medio rápido e instantáneo: disponibilidad al instante de la información, material 
compartido o base de datos de la empresa (Buenos Negocios, 2018). 

 
Para llevar a cabo la creación de una intranet destinada al uso de una organización, se 

debe planificar de una manera eficiente para que la información que presente para el 

público interno sea clara y fácil de comprender. Dicho contenido, para una mejor 

planificación, puede diferenciarse en dos tipos, estructurados y no estructurados. En el 

primer caso, se da un menor margen de feedback a los usuarios y en el segundo caso, se 

favorece el dialogo a partir de comentarios, sugerencias, opiniones, entre otras. Su objetivo 

es brindar herramientas de capacitación y medición que favorecerán la productividad y 

competitividad desde la vinculación con la organización.  
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Asimismo, resulta relevante marcar la importancia del mobiliario y el entorno físico como 

soportes de la comunicación interna dado que, es allí donde el público interno realiza sus 

tareas, por lo que se debe buscar desde la organización propiciar una atmósfera como para 

tener una buena calidad de vida del personal.  

También, dentro del abordaje de la comunicación interna desde los soportes, es necesario 

marcar el rol que emplean las videoconferencias, dado que, hacen posible las reuniones 

entre diferentes personas a través de un sistema de imagen y sonido que puede utilizarse 

en cualquier punto geográfico a nivel global, lo que favorece ampliamente la interacción. 

Según plantea Barceló en el blog de IMF Business School: 

Las reuniones virtuales a través de videoconferencias son más productivas que las 
reuniones presenciales, ya que comienzan y terminan a tiempo, y los participantes 
son menos dados a recurrir a conversaciones que no tengan que ver con el objeto 
de la reunión o a alargar las charlas de forma innecesaria (2019). 
 

El autor destaca como uno de los puntos esenciales la puntualidad en las 

videoconferencias, es necesario respetar los tiempos pautados de cada reunión o modulo 

dentro de ella para que no se vuelva una tarea ineficiente. Las videoconferencias, si bien 

no reemplazan los beneficios que tienen las reuniones en persona pueden ser eficientes, 

pero, para ello deben ser optimizadas no solo desde el respeto del tiempo, sino también, 

comprobando los requisitos del sistema que se emplea para realizarlas, así como también, 

la conexión y señal de internet, una parte esencial para asegurar un correcto 

funcionamiento, lo que propiciará una mejor llegada de los mensajes e información 

transmitida allí.  

Al haber abarcado el abordaje desde los soportes en primer lugar, resulta relevante 

destacar que existen dos tipos de abordajes complementarios a éste. Siendo, en segundo 

lugar, un abordaje desde uno de sus productos o servicios destacados, a partir de los 

cuales se desarrolla la estrategia. Si bien este abordaje puede ser útil, al estar indagando 

en los productos, es limitado dado que reduce a un canal o soporte todo lo realizado dentro 

de la organización en materia de comunicación interna y políticas de recursos humanos.  
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En tercer lugar, se puede llevar a cabo un abordaje de la comunicación interna desde sus 

públicos. Como sostienen Ruiz Balsa y Aphal, en ciertos casos, “las organizaciones 

pretenden segmentar sus públicos internos de acuerdo con las líneas jerárquicas (si va 

para el conjunto del personal o solo para mandos medios o superiores). Desde nuestro 

punto de vista esta segmentación es prácticamente inútil” (2013, p. 9). Esto que señalan 

los autores es debido a que los contenidos que se generen van dirigidos no solo al público 

interno, sino también a su entorno, sean estos familiares, amigos, distribuidos, entre otros, 

que no son publico interno directo, pero están en contacto con ello.   

 

2.2 Comunicación interna en las relaciones públicas  

La comunicación interna debe ser realizada por una persona o equipo que esté a cargo 

exclusivamente de su gestión. Es decir, quien se encargue de ello tiene como objetivo 

adaptar la comunicación al funcionamiento de cada organización propiciando la integración 

entre sus miembros de todos los sectores que la componen, así como también, disminuir 

las insuficiencias en ellas. Ruiz Balsa y Alpha afirman que, “el profesional debe ser una 

persona con experiencia sobre el terreno, competente en materia de Recursos Humanos, 

Comunicación y Gestión” (2013, p. 6). Además del rol de dicha persona resulta necesario 

desarrollar un Comité de Seguimiento para la comunicación interna que englobe las 

diferentes áreas de la organización, tales como la comercialización, Recursos Humanos, 

Tecnología, Normativa, entre otros. Sin embargo, a pesar de las funciones que cumple la 

comunicación interna dentro de las organizaciones, todavía no se ha tomado consciencia 

sobre su relevancia en ellas. Castillo Esparcia señala que:  

La comunicación interna no ha contado con una correcta presencia entre las 
acciones de las relaciones públicas. Sin embargo, desempeña un papel esencial en 
la estrategia de comunicación dirigida a los empleados y constituye una herramienta 
fundamental de relación entre organización y públicos (2006, p. 133). 

 
Por ende, la comunicación interna permite que los públicos internos participen de la toma 

de decisiones a partir de la información y participación, por lo tanto, al no prestar atención 

a ello, se propicia la desinformación a través de rumores y mal entendidos, que no son 
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fuentes confiables. Así, desde la alta dirección no se brindan datos de relevancia para los 

públicos internos y de menor calidad, lo que no es preferido por éstos, dado que optarían 

por mensajes de manera directa desde los directivos. A su vez, no son generadas 

oportunidades de promoción interna o bien, si existen, son escasas. Por lo tanto, si las 

relaciones públicas no dirigen esfuerzos a desarrollar la comunicación interna, según 

Castillo Esparcia, “se recibe menos información, hay menor oportunidad para pedir más 

información, se produce una calidad de información más pobre y con mayor uso del rumor; 

las relaciones interpersonales, en definitiva, son más pobres” (2006, p. 195). Esto 

demuestra la relevancia que tiene su correcto desarrollo y desempeño en las 

organizaciones, cuando hay más distancia entre las fuentes de información y los receptores 

las relaciones interpersonales son ineficientes.  

 
2.3 Los públicos internos  

El público interno es el público objetivo de la comunicación interna, según Ritter, “los 

avances tecnológicos, principalmente de la última década, y la consiguiente accesibilidad 

a los medios de comunicación modernos han tenido un gran impacto en la percepción de 

los individuos” (Ritter, 2009, p. 7). Esto ha significado un cambio en las comunicaciones y 

cómo se desarrollan en la actualidad, como se ha podido plantear anteriormente, han 

surgido nuevos soportes que benefician la comunicación interna y que optimizan su 

eficacia. Ruiz Balsa y Aphal señalan que, “cuando hablamos de Público Interno, damos por 

sentado que nos referimos tan solo al conjunto del personal de una organización dada. Sin 

embargo, en la sociedad contemporánea los límites no siempre son tan estrictos” (2013, p. 

12). Son los cambios tecnológicos y transformaciones sociales y culturales que han corrido 

los límites de lo que era considerado como público interno, es por ello que, en la estrategia 

de comunicación interna deben considerarse los públicos periféricos, que conforman el 

entorno de los individuos que conforman los públicos internos, tales como familiares, 

proveedores, inversores, entre otros.   
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Además, también debe contemplarse que, la comunicación externa también es parte de la 

comunicación interna, por lo que, no puede existir disonancia entre los mensajes que se 

envían en cada una de ellas, dado que, si eso sucede se generarán contradicciones y los 

públicos internos no sabrán responder a ello debido a la confusión generada. Por ejemplo, 

en el caso de las campañas de publicidad, no deben contradecir los mensajes de las redes 

internas. Dado que, también los públicos internos forman parte de los públicos externos y 

se relacionan con ellos, como es el caso de los individuos de su entorno mencionados. 

Además, coinciden en situaciones de la vida cotidiana por fuera del ámbito laboral, por lo 

tanto, los recursos humanos de la organización deben tener un mensaje coherente y en 

línea con los valores transmitidos en todos los canales.  

 
2.4 Estrategias de comunicación interna 

Para que el mensaje de las organizaciones sea claro y coherente deben desarrollarse 

estrategias de comunicación interna debidamente planteadas en un programa detallado y 

completo. Brandolini y Frigoli destacan, “contar con un buen plan de comunicación interna 

que se encuentre alineado con la estrategia global de la organización, puede incrementar 

el compromiso de los colaboradores y su productividad a través de un mejor clima laboral” 

(2009, p. 7). Por ende, los autores destacan dos conceptos, plan y estrategia, por lo tanto, 

resulta necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de Imagen y Comunicación 

Institucional, que sintetiza en materia de comunicación los aspectos esenciales de la 

organización, tales como la visión, misión, valores, objetivos y estrategia de la 

organización. Para llevarlo a cabo resulta necesario entonces según Brandolini y Frigoli: 

Tener previamente realizado el plan estratégico de la organización para poder 
volcarlos en el plan estratégico de imagen y comunicación institucional estando 
alineados y demostrando coherencia entre ambos. Estos aspectos 
organizacionales también tienen que volcarse en el Programa de Comunicación 
Externa y el Programa de Comunicación de Crisis (2009, p. 7). 

 
Acorde a lo citado, se plantean dos nuevas herramientas para la comunicación interna.  En 

el caso del Programa de Comunicación interna, se desarrolla en dos ejes, en primer lugar, 

el eje estratégico; donde se conjugan seis componentes básicos entre los que se 
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encuentran, según Ruiz Balsa y Alpha, “estado actual de la comunicación interna, 

indicadores para monitoreo y evaluación, programa anual de comunicación interna, Estilo 

de la comunicación interna y segmentación de públicos internos” (2013, p. 49). Asimismo, 

se desarrolla 1en el eje de proyectos, donde son abarcados tres niveles diferentes siendo 

éstos, rutinas, acciones y campañas. Dichos aspectos deben quedar asentados por escrito 

para luego ser aprobados por los directivos de la organización.  

Según Ruiz Balsa y Alpha, “nuestra Estrategia Comunicacional debe dar cuenta de la 

importancia de la mutua implicación entre comunicación interna, motivación personal y 

performance global de la organización” (2013, p. 49). Por lo tanto, determinar si es 

adecuada la Estrategia de Comunicación interna desarrollada, dependerá de lo que pueda 

generar en la organización, ya sea sentido de pertenencia, intercambios que fomenten la 

creatividad y el trabajo en grupo o la confrontación, o bien logra acertar con la comprensión 

integra de la organización y su funcionamiento. Es necesario que se estimule el desarrollo 

de la habilidad de la escucha atenta, integrada, desde la estrategia, fomentando un 

ambiente de sinceridad, tolerancia y donde pueda circular la información. Para desarrollar 

la escucha en los públicos internos se debe generar interés, motivación, retroalimentación 

constante, empatía y la capacidad de síntesis de información, favoreciendo el intercambio. 

Esto, es desarrollado a continuación desde las claves para el éxito de la comunicación 

interna. 

 
2.5 Claves para una comunicación interna exitosa 

A lo largo del presente capítulo se desarrollaron aspectos relevantes de la comunicación 

interna como las estrategias y soportes que existen para implementarla. En este 

subcapítulo, se busca comprender cuáles son las claves para que sea exitosa. Ritter 

destaca, “la comunicación organizacional es el intercambio de información, de ideas y de 

sentimientos. O, resumida en una sola palabra, es intercambio” (Ritter, 1999, p. 7). Por 

ende, para que dicho intercambio sea eficiente se necesita de la participación del público 

interno de la organización, dado que, sin la interacción organizada y constante entre el 
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accionar de los individuos y los grupos dentro de ella no se podrá realizar la estrategia 

comunicacional. La participación según Ruiz Balsa y Aphal significa, “favorecer espacios 

que faciliten formar, tener y tomar parte en los procesos orientados a la creación de valor 

en las organizaciones” (2013, p. 14). Para ello, además de la tecnología disponible, se 

deben garantizar tres complementos, entre los que se encuentran la información, opinión 

y la toma de decisiones. La información, es proveedora de datos y da forma a la 

organización. La opinión, facilita la incorporación de los activos intangibles a los activos 

tangibles de la organización. Por último, la toma de decisiones, según Ruiz Balsa y Aphal, 

“está vinculada directamente con el desarrollo de la autonomía necesaria en cada punto 

de nuestras redes de gestión” (2013, p. 11). La clave del éxito de la comunicación interna 

está en involucrar al público en vez de tratar de convencerlo de una idea u opinión, de 

aumentar la participación individual desde la experiencia para lograr un aporte en la toma 

de decisiones, de integrar los objetivos colectivos e individuales y de tratar al público interno 

como un cliente, como lo es el externo, en lugar de verlo como una pieza de la cadena de 

producción, se debe ser coherente con la estrategia que se desarrolle.  

 
2.6 Auditorias de Imagen y comunicación 

Para desarrollar el presente subcapítulo, se debe comprender qué es lo que abarca el 

concepto de auditoria, para ello, se toma la definición del autor Nuño del blog Emprende 

Pyme, “sistema de control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier 

sector de actividad, con el fin de mejorar los procesos, ejemplo, de comprobar que 

realmente actúa dentro de los términos legales en materia contable” (2017). Por lo tanto, 

la auditoría interna comprende medidas, políticas y procedimientos específicos para 

optimizar el funcionamiento y optimizar el rendimiento de la organización. En el caso de las 

auditorias de imagen y comunicación, Ruiz Balsa establece:  

Su principal objetivo es conocer el estado de los recursos de Imagen & 
Comunicación de una organización y su impacto en sus diversos públicos internos 
y externos, para proceder a su optimización a través de la propuesta de un conjunto 
de políticas y líneas de acción a poner en práctica (2016, p. 4). 
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A raíz de lo expresado por el autor, puede plantearse que este tipo de auditoría busca 

identificar las necesidades y aspiraciones de la organización con respecto a la imagen y 

comunicación, así, comprender cuáles son los puntos fuertes y débiles en ellas. Lo que 

encierra el termino imagen hace referencia al diseño y la identidad y, en el caso de la 

comunicación, concierne la información y la conversación. 

Sin embargo, al ser conceptos amplios, cada organización debe definir qué es lo que le 

interesa medir sobre la estrategia comunicacional en general y en la comunicación interna 

en particular, para ello, se definen herramientas y plazos para su realización. Además, 

destacan diferentes herramientas, tales como: Auditoria de Comunicación Interna, 

Auditoria de la Cultura Organizacional, Encuesta de Clima Interno, Análisis F.O.D.A y 

Sondeos de opinión. En primer lugar, la auditoría de Comunicación interna, según Ruiz 

Balsa es: 

Una técnica y herramienta de medición cuantitativa y cualitativa aplicada al análisis 
del sistema de comunicaciones internas de una organización; canales, soportes y 
espacios, formales e informales, presenciales y virtuales; para determinar su 
eficacia ya sea en el conjunto de la entidad, como en áreas específicas de la misma 
(2016, p. 37).  

 
Para este tipo de auditoria se debe establecer una diferencia desde el enfoque que 

comprenda lo que se busca comunicar y lo que realmente se comunica al público. Sumado 

a ello, se puede realizar la Auditoria de la Cultura Organizacional, donde se desarrolla una 

matriz de información que sistematiza los niveles que conforman dicha cultura, es decir, 

las ideas, valores creencias y reglas que interpretan los miembros de una organización; 

conocerlo permite comprender el estado situacional de la comunicación y permite 

establecer pautas para su mejora. Asimismo, se encuentra la Encuesta de Clima Interno, 

que, según Ruiz Balsa (2016), “permiten relevar, y analizar cuantitativa y cualitativamente 

información clave acerca del estado de la relación entre las personas y la organización en 

el marco de la cultura organizacional particular” (2016, p. 38). Tiene como objetivo evaluar 

dicho clima en los distintos niveles y áreas de la organización destacando los conflictos 

existentes y lo que puede mejorarse desde la capacitación.  
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También, otra herramienta fundamental es el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) de la organización, que se realiza tomando en cuenta su 

situación de manera interna y externa. Se puede realizar en conjunto con otra investigación 

denominada Readership, en español refiere al número de lectores, que, Ruiz Balsa señala, 

“permite medir los niveles de lectura de los contenidos destinados al público interno ya 

sean estos en formato impreso o digitales” (2016, p. 37). Además de estas herramientas, 

se utilizan los Sondeos de opinión, que buscan llevar un registro periódico del clima interno 

para hacer posible la integración de la opinión de los miembros desde todos los niveles y 

áreas en la toma de decisiones. Según el blog de la institución EAE Business School, los 

sondeos de opinión, “nos aproximan a la intención de voto de los electores, las encuestas 

que miden el clima laboral son un reflejo del nivel de bienestar de los trabajadores de una 

compañía y, también, el reflejo de su malestar” (2018). Por lo tanto, esta herramienta 

permite conocer la opinión y pensamientos de los públicos internos a los que se dirige la 

organización.  

Todas estas herramientas de la auditoría sirven para mantener un seguimiento y control de 

la estrategia comunicacional que se está llevando a cabo, con el objetivo de, poder corregir 

las falencias, trabas, debilidades y reforzar o descartar cuestiones determinadas. Este 

proceso de medición adicional debe estar en sintonía con la evaluación efectuada 

regularmente de la comunicación interna. A continuación, para realizar un mayor 

acercamiento al objeto de estudio del presente trabajo, se plantea en el capítulo 3, la 

situación de las Organizaciones No Gubernamentales, buscando destacar su definición y 

características, como se da la comunicación en ellas, la presencia que tienen en Argentina, 

la manera en que ejercen como organización y, por último, se realiza un primer 

acercamiento a la ONG que será tomada para el análisis, TECHO Argentina.  
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Capítulo 3: El escenario de las ONG 

A partir del abordaje realizado en los capítulos previos sobre las relaciones públicas y la 

comunicación interna en las organizaciones y su cultura organizacional, resulta relevante 

plantear en el presente capítulo el estado situacional de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) en la actualidad y el vínculo que mantienen con las relaciones 

públicas para su ejercicio. Para ampliar la comprensión de ello, se incorporan diferentes 

definiciones de las ONG, así como también, características y aspectos relevantes a su 

actividad, lo que será esencial para entender lo concerniente a la comunicación en este 

tipo de organizaciones. Como se ha expuesto con anterioridad, las relaciones públicas 

desde el auge de carreras dedicadas a las RRPP en la década de los 90, han ganado 

credibilidad y aceptación dentro de las organizaciones, ya no son simplemente personas 

aisladas dedicadas a ello, sino que, conforman un sector relevante e imprescindible en las 

organizaciones en la actualidad. Rojas Orduña señala que, “aunque falta camino por 

recorrer, las relaciones públicas van siendo percibidas cada vez más como una actividad 

estratégica de la que no pueden prescindir las organizaciones” (2008, p. 21-22). Debido a 

esto, son una parte esencial de todo tipo de organizaciones, por lo que, las organizaciones 

no gubernamentales no son la excepción, sino todo lo contrario, necesitan de las relaciones 

públicas para lograr una correcta comunicación de sus objetivos y campañas, de modo 

que, desde las RRPP se impulse a la concreción de ello y se pueda apuntar, no solo a los 

públicos internos, sino también a los externos, para captar, no solamente personas que 

adjunten a sus ideologías y objetivos sino también, miembros esenciales en su 

funcionamiento, quienes aportan capital y permiten que las ONG sigan funcionando y 

realizando sus tareas.  

Al ser no gubernamentales, es decir, no dependientes de los gobiernos, dependen 

totalmente de los fondos privados, siendo estos los individuos que apoyen sus causas y 

aporten dinero para la difusión y realización de campañas. Por ende, también se realiza en 
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el presente capítulo, una aproximación a la manera en que ejercen sus actividades las 

ONG, así como también, la presencia que tienen en Argentina.  

 
3.1 Definición y características de las ONG 

Para comenzar con este subcapítulo, se proponen diferentes aproximaciones a las 

definiciones de las Organizaciones No Gubernamentales para comprender los aspectos 

que considera cada autor como relevantes y, llegar a una definición completa y acorde a lo 

que engloban en la actualidad. Históricamente, este tipo de organizaciones han existido 

desde los inicios de la humanidad, pero, al formalizarse con su actual nombre en el siglo 

20 han ido englobando nuevos aspectos conforme a ello. En palabras de Castillo Esparcia, 

expresa que, “las organizaciones no gubernamentales son asociaciones de ciudadanos 

que persiguen la defensa de intereses no materiales y son un fenómeno mediático en 

nuestras sociedades contemporáneas” (2007, p. 193). A partir de dicha definición, puede 

comprenderse que están conformadas por ciudadanos civiles en pos de la persecución de 

uno, o diferentes, objetivos en común sin involucrar intereses materiales, es decir, sin fin 

de lucro de quienes llevan a cabo su actividad. Castillo Esparcia agrega que: 

Las Organizaciones no Gubernamentales pueden calificarse como asociaciones 
que manifiestan las inquietudes y pensamientos de los individuos de una sociedad, 
presentándose como expresión de la comunidad civil, a través de agrupaciones que 
defienden un ideal, un pensamiento común a una serie de personas (2007, p. 194). 

 
A raíz de ello, se comprende que son agrupaciones que buscan propagar las ideologías, 

pensamientos, problemáticas, dudas, entre otros, de diferentes sujetos que conforman una 

sociedad específica, dado que, las ONG, para poder tener mayor objetividad en su accionar 

están delimitadas dentro de territorios específicos, es decir, pueden abarcar una región o 

continente, pero por lo general, delimitan su accionar a un país o locación específica para 

poder ser precisos con las definiciones de las problemáticas y a quienes dirigen sus 

campañas.  

Pérez Ortega, Arango Serna y Sepulveda (2011) destacan que el nombre ONG, fue 

otorgado a partir del accionar de diferentes organismos multilaterales; como es el caso del 
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Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros; es decir, de diferentes instituciones que 

accionan gracias al aporte que reciben por parte de sus miembros y están generalmente 

relacionados con actividades que promueven el desarrollo. El término tuvo origen en Gran 

Bretaña para referirse a organizaciones sociales en países en vías de desarrollo (2011, p. 

246).  

Acorde a lo planteado por los autores, el termino ONG, organización no gubernamental 

proviene del inglés, siendo su traducción, non-governmental organization (NGO) e 

involucran actividades que promueven el desarrollo. Cernea establece, “las ONG proveen 

su contribución en el escenario más amplio que es el desarrollo social a nivel local” (1989, 

p. 5). Por ello, resulta necesaria la delimitación geográfica sobre la cual enfocarán sus 

esfuerzos y actividades, lo que permitirá abarcar de una mejor manera las problemáticas 

detectadas. Sin embargo, para otros autores, como es el caso de Pérez Ortega et al, no 

solamente abarcan la dimensión social, ya que, plantean que “puede considerarse que este 

tipo de organizaciones enmarcan en tres dimensiones: Política, Social y Económica” (2011, 

p. 246). Por ende, si bien se enfocan en el desarrollo social esto involucra también 

desarrollo económico y acción política, dado que, buscan presionar a los gobiernos a tomar 

medidas enfocándose en problemáticas y situaciones dentro de un territorio que no esté 

contemplada en la política de dicho lugar, ya sea por negligencia o desconocimiento, las 

ONG exponen realidades para accionar sobre ello y solucionar problemas que abarcan a 

ciudadanos civiles que no son contemplados por la clase política.  

Por lo tanto, es relevante destacar la postura de Castillo Esparcia (2007), quien señala que 

las ONG son entes asociativos de ideas, que buscan defender intereses no materiales, es 

decir, objetivos que no persiguen un redito económico, sino altruista, como pueden ser los 

derechos humanos, el ecologismo, la ayuda al desarrollo, la asistencia humanitaria, entre 

otros. Trabajan en múltiples dimensiones que permiten que existan en simultáneo diversos 

intereses, expectativas y concepciones diferentes en ellas (Castillo Esparcia, 2007, p. 194). 
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Este tipo de organizaciones son una manera de abarcar objetivos e intereses de diferentes 

grupos sociales persiguiendo el bienestar y el mejoramiento o solución de problemáticas 

comunes a un ente social. Pérez Ortega et al, “las ONG presentan la oportunidad a la 

comunidad de expresarse y de ejecutar acciones sobre problemáticas que de otra manera 

no hubiesen tenido mayor eco” (2011, p. 249). Las personas individualmente rara vez 

tienen el peso necesario sobre los dirigentes o partidos políticos para poder generar un 

cambio en una situación determinada, pero, la fuerza de la ONG reside en que agrupan a 

numerosas personas en pos de un objetivo en común, una problemática o temática que 

compete y alcanza a un grupo de personas que se ven afectadas o alcanzadas por ello y 

logran que la demanda, así como la presión sobre la política, sean mayores. Castillo 

Esparcia:  

Fruto de un voluntarismo civil están imbricadas, en la actualidad, por una 
cooperación intersubjetiva que integra a una serie de individuos que participan, sin 
contraprestaciones económicas, en la estructura interna y las actuaciones de la 
asociación. De esta manera, el flujo individual no está basado en el interés 
económico, sino que la motivación personal proviene de la confluencia de ideas 
entre los individuos y los objetivos organizativos (2007, p. 194). 

 
El autor aquí propone un término esencial en el funcionamiento de las ONG, el voluntarismo 

civil, es decir, ciudadanos comunes que, de manera voluntaria, sin obtener ningún redito 

económico, se agrupan por un bien colectivo.  

De este modo, las ONG, han aumentado en cantidad según Castillo Esparcia (2007) a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de lo cual han ido cimentando las bases de su 

actual reputación como actores políticos relevantes dada la repercusión y el peso que 

ejercen en la política, siendo necesarios en la demostración y resolución de las demandas 

de diferentes grupos sociales (Castillo Esparcia, 2007, p. 195).  

Sin embargo, la popularidad o eficiencia de las ONG, no significa que sean un reemplazo 

de las políticas públicas de los gobiernos, sino que, en la política, según Pérez Ortega et 

al, “tienen la misión de servir de fiscalizadoras del Estado, de proponentes de nuevas leyes 

que beneficien a la comunidad en general y de promover dos elementos esenciales de la 

democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana” (2011, p. 247). Por lo 
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tanto, integran a los ciudadanos con el ejercicio político desde la acción colectiva 

demandante de cambios, que propone y evidencia situaciones en un contexto determinado, 

ejerciendo presión en los gobiernos. Los autores Pérez Ortega et al, además, destacan 

que las ONG son, “un componente clave en el desarrollo de políticas gubernamentales, en 

actividades tales como: consultoría en la creación y/o modificación de leyes, oposición de 

las acciones que emprendan los gobiernos de turno” (2011, p. 247). Desde la acción y 

concientización de sus campañas generan influencia en la sociedad civil para que alcen la 

voz y se manifiesten, ya sea por medio de firmas y peticiones escritas, marchas, campañas 

virales, entre otras.  

Castillo Esparcia (2007) plantea que, uno de los principales objetivos es la autofinanciación 

organizada, por lo tanto, residen en los aportes de miembros y simpatizantes, cuanto mayor 

sea la cantidad de éstos, mejores y mayores serán las posibilidades de actuación tendrá la 

organización, dado que los recursos económicos serán mayores y podrán realizarse más 

actividades de comunicación y concientización sobre las problemáticas que buscan tratar 

(Castillo Esparcia, 2007, p. 195). 

En suma, las organizaciones no gubernamentales han ido transformándose con el correr 

de los años en agentes de cambio fundamentales en las sociedades contemporáneas, 

ejerciendo influencia y presión en diferentes organismos y gobiernos para concretar 

objetivos. En su actividad, resulta fundamental un correcto manejo de la comunicación, 

dado que, entre sus principales finalidades se encuentra la toma de conciencia y de partido 

frente a diferentes situaciones y realidades de diversos grupos sociales. Es por esto que, 

a continuación, se realiza un abordaje de la comunicación en las ONG.  

 
3.2 La comunicación en las ONG 

Cómo se ha señalado anteriormente, la comunicación es una de las actividades y 

finalidades fundamentales en el ejercicio de las ONG. Todas las organizaciones deben 

comunicarse de una manera eficaz con sus públicos, esto no es aplicable solo a las 

multinacionales o a los partidos políticos, sino que también es válido para la pequeñas y 
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medianas empresas, emprendedores y las organizaciones no gubernamentales, quienes 

también, según Rojas Orduña, “necesitan tener a mano herramientas que les permitan 

entrar en contacto eficazmente con sus stakeholders” (2008, p. 23). En la actualidad, la 

comunicación, gracias al avance de internet y las nuevas tecnologías, ha adquirido un 

mayor valor, debido a la cantidad de mensajes que están constantemente intentando llegar 

al público, existe una gran competencia por la atención de éste, por lo tanto, entra en juego 

la importancia de las relaciones públicas en todo tipo de organizaciones dado que, Rojas 

Orduña plantea:   

Los nuevos retos a los que el sector tiene que enfrentarse son francamente 

interesantes y nos motivan para encontrar nuevas formas de alcanzar los objetivos 

de RRPP proponiendo acciones innovadoras, contribuyendo a escribir reglas sobre 

un espacio que no existía antes, conociendo y aprendiendo como esta ola de 

posibilidades le ofrece, pero haciendo todo esto siempre de una manera ética y 

transparente (2008, p. 21-22). 

 
Acorde a lo expresado por el autor, las relaciones públicas pueden generar influencia en 

los públicos de las organizaciones gracias a las nuevas posibilidades que ofrece la 

tecnología, lo que, a su vez, ha ampliado la competencia en términos comunicacionales, lo 

que ha generado una mayor relevancia en los planes y estrategias de comunicación de 

todas las organizaciones. Las tecnologías han tenido un papel clave en ello, dado que han 

cambiado la manera en que se transmite la información, agilizando los tiempos 

tradicionales de los medios de comunicación. Por lo tanto, “no es sorprendente que las 

RRPP vayan ganando en importancia y que influyan, por derecho propio, en todas las 

tareas que implican mantener contacto con diferentes públicos, tanto hacia dentro como 

hacia afuera de la organización” (Rojas Orduña, 2008, p. 29). La implicancia del accionar 

de las relaciones públicas se refleja en todo tipo de organizaciones, ya sean con fines 

comerciales o ideológicos, lo que contempla a las ONG.  

En el caso de las ONG, una de las acciones que priorizan los sectores de relaciones 

públicas dedicadas a ellas, es la presencia en los medios de comunicación. Acorde a ello, 

Castillo Esparcia señala que:  
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Estas apariciones mediáticas facilitan la creación de una mayor sensibilización 

social hacia los problemas defendidos por estas organizaciones, aspecto que se 

mantiene mientras posee una exhibición comunicativa. Además, normalmente la 

presencia en los medios supone un incremento en los donativos, que finalizan 

cuando se desaparece de los medios (2007, p. 196).  

 
Acorde a lo citado, es necesario que las ONG se involucren y aparezcan en los medios 

dado que es necesario para ser consideradas por un mayor número de personas como un 

ente dedicado a problemáticas sociales y su mejora. Deben generar una buena y positiva 

imagen pública para abarcar a diversas personas que se interesen en sus objetivos y las 

realidades que exponen. La presencia en los medios de comunicación permite, según 

Castillo Esparcia, “educar a la población sobre los problemas de los individuos e 

incrementar el grado de participación e implicación intersubjetiva” (2007, p. 197).  

Los medios de comunicación, entonces, son una parte fundamental para el desarrollo de 

la imagen pública de la ONG, ya que, una relación estrecha con éstos permitirá que el 

mensaje pueda llegar a un público amplio y que las temáticas y problemas que plantean 

se conviertan en tema de conversación y esto, conlleve a captar la atención de los 

gobiernos u organismos que deben ocuparse de ello. Todas las organizaciones deben 

generar y mantener relaciones con los medios de comunicación, al margen de la compra 

de espacios publicitarios, sino que, como establece Capriotti, “uno de los objetivos 

esenciales será establecer una política de relación estable y consolidada con los 

periodistas de los diferentes medios de comunicación, que implique una interacción, 

conocimiento e intercambio mutuo de información” (2007, p. 30). Se debe generar una 

relación que comprenda ambas partes, los medios y las organizaciones, quienes deben 

desarrollar en su público; los periodistas; credibilidad y confianza a través del intercambio 

de información de calidad.  

Capriotti además señala que, al plantear a los medios de comunicación como canal de las 

RRPP, se ha buscado crear presencia positiva de las organizaciones en éstos, 

favoreciendo la imagen pública en los públicos a los que apunta, como la comunidad local 

y la opinión publica general. Es por esto que, el gabinete de prensa o encargado de ello 
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tiene como finalidad generar propuestas que lo favorezcan, esto es denominado como 

newsmaking, en español traducido como creación de noticias, por lo tanto, se generan 

acciones o actividades que se conviertan en noticias positivas sobre la organización 

(Capriotti, 2007, pp. 29-30).  

Para que la relación con los medios de comunicación sea duradera, dentro de las ONG se 

han creado gabinetes de comunicación que “desarrollan estrategias propias de 

comunicación que faciliten su aparición en el ecosistema informativo” (Castillo Esparcia, 

2007, p. 198). Sin embargo, si bien en algunas ONG existen este tipo de gabinetes, en la 

mayoría la comunicación está manejada por personas que no son profesionales de la 

comunicación, que también emplean otros trabajos o tareas dentro de éstas, por lo tanto, 

no tienen la experiencia necesaria en el campo de las RRPP, que les permita desarrollar 

planes y estrategias de comunicación eficientes. Castillo Esparcia añade que: 

A pesar de que no sea una atingencia directa e inmediata, sí que puede 
establecerse una cierta concomitancia entre ONG que posee un importante y 
competente equipo comunicativo, con una mayor incidencia comunicativa. Estas 
apariciones comportan casi siempre un aumento significativo del número de socios. 
A pesar de ello, estas asociaciones son la excepción (2007, p. 198). 

 
Como señala el autor, no es común encontrar organizaciones no gubernamentales que 

estén conformadas por gabinetes de comunicación profesionales, por lo que, la 

comunicación en las ONG que no los poseen no es transmitida de la misma manera y con 

un peso significativo en los públicos a los que apuntan. Rojas Orduña afirma que, “las 

RRPP tienen que ver con la reputación y con la confianza; solo apoyadas en estos dos 

pilares estarán las organizaciones en posición de distinguirse y lograr la atención del 

público para comunicarse de una manera eficaz” (2008, p. 29). Por ende, si las acciones 

de la ONG no están enfocadas con la mirada profesional de las relaciones públicas 

difícilmente puedan incorporar un mayor número de miembros y socios para sustentar sus 

campañas y acciones. Por lo que, resulta necesario realizar un abordaje competente de la 

comunicación para que las ONG puedan sostenerse económicamente en el tiempo, lo que 

les permite continuar con su movimiento. Por consiguiente, al haber desarrollado aspectos 
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principales concernientes a la comunicación en las ONG, se procede a abarcar la presencia 

de este tipo de organizaciones en Argentina. 

 
3.3 Presencia de las ONG en Argentina 

Las organizaciones no gubernamentales han existido por un largo período de la historia 

argentina. Como sostiene Thompson (1995) su presencia data desde antes de la formación 

del Estado Nacional, adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad a partir de la primera 

mitad del siglo 19, donde comenzaron a desarrollarse entidades privadas sin fin de lucro 

en pos de propósitos de bien público, interviniendo en la formulación de políticas sociales, 

asistenciales y culturales, actuando como lobistas frente a la política (1995, p. 4). Por ende, 

desde dicha época se han convertido en agentes claves para el desarrollo social en el país, 

afirman Pérez Ortega et al, “propician el fortalecimiento de los siguientes aspectos: 

Desarrollo de la sociedad civil. Consolidación democrática. Fortalecimiento de las 

instancias de participación social y participación política. Redes de ciudadanos que con su 

interés en temas específicos trabajan para el desarrollo social” (Pérez Ortega et al, 2011, 

p. 256). 

Acorde a lo planteado por los autores, las ONG en argentina han asentado las bases del 

desarrollo social y de la mejora en la representación política de los ciudadanos, así como 

también, de las manifestaciones y expresiones de los derechos y libertades individuales, 

pensamientos y necesidades de diversos grupos sociales en el país. Además, la historia 

de este ha permitido una diversidad en ideologías que favorece la tolerancia de 

indiferencias en este campo. Según Thompson:  

Distintos y hasta antagónicos impulsos ideológicos, fuertes cambios demográficos 

producto de la inmigración, influencias religiosas externas e internas, un decisivo y 

decidido papel de la mujer y problemas sociales de variado tipo fueron confluyendo 

e imbricándose de tal manera que delinearon distintas matrices en las que se 

encuadró el accionar de estas organizaciones (1995, p. 4). 

 
De esta manera, han conformado las relaciones entre el Estado y la sociedad a lo largo de 

la historia argentina. Alrededor de las ONG, u organizaciones voluntarias, como eran 
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llamadas anteriormente, fueron configurándose diferentes ideologías e intereses 

concernientes a la acción social que lograron influenciar la intervención del gobierno en 

ello. Thompson agrega que, “se configuró un rico tejido institucional de la sociedad civil 

marcado por la heterogeneidad y la diversidad y, por lo tanto, también por contradicciones 

y ambivalencias” (1995, p. 4). Esto se puede ver reflejado en las diferentes costumbres y 

tradiciones que coexisten en todo el país, si bien hay una identidad general y colectiva, 

existen diferencias entre las zonas y regiones geográficas que han sido ampliamente 

influenciadas por la inmigración y las tradiciones de dichos grupos. La fecha de creación 

de las ONG en Argentina data de la década del 60, según Thompson es en dicha época 

que: 

Se crea el 6% del total, muchas de ellas ligadas a la Iglesia católica. Se afirma en 
los años 70, cuando surge el 18%, hacia fines de esa década y principios de la 
siguiente, y se consolida como un producto de la democracia de los 80 con la 
creación del 55% durante esa década, y del 21% en los tres primeros años del 90. 
(1995, p. 35). 

 
En la actualidad, en Argentina, existen aproximadamente 100.000 ONG, de las cuales se 

encuentran formalizadas el 10%. Desde las últimas décadas, principalmente a partir de la 

crisis económica del 2001, las ONG han aumentado en cantidad en el país. Sin embargo, 

existe un vacío legal y constitucional en la formalización de este tipo de organizaciones. 

Zolezzi señala que es necesario una, “actualización de la normativa vigente que contribuya 

al fortalecimiento institucional del sector. Resulta de suma importancia que la reforma del 

Código Civil contemple las limitaciones constitutivas y administrativas de las 

organizaciones, de tal manera de facilitar la formalización” (2013). Por lo tanto, la presencia 

de estas organizaciones en el país es considerable, contemplado en la cantidad de 

población que se da en Argentina. Además, resulta destacable que, si bien no dependen 

de fondos gubernamentales de manera formal, son numerosas las fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, que reciben ayuda 

del Estado argentino, dado que, atienden problemáticas y situaciones en las que éste no 

alcanza a solucionar o actuar. Según Serra, en el país en 2018 se destinaron, “$7500 
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millones a su financiamiento, un presupuesto sobre el que no rigen parámetros unívocos 

de contratación ni de control” (2017). Por ende, ciertas ONG, no todas, si reciben ayuda 

del gobierno en el país, que les permite funcionar en cierta medida. A continuación, se 

realiza un abordaje sobre la manera en que las ONG ejercen sus actividades como 

organización. 

 
3.4 Como ejercen como organización 

Las ONG, como se ha mencionado con anterioridad, no dependen de fondos provenientes 

del gobierno, sino que se financian con el aporte de miembros y simpatizantes con sus 

ideologías y campañas. Contribuyen al desarrollo social, económico y político, actuando 

como grupos de presión que exponen realidades y problemáticas de diversos grupos 

sociales que involucran un plano económico, porque generalmente necesitan de una 

inversión para solucionarlo, y político, ya que, es responsabilidad de los gobiernos 

solucionar dichas problemáticas para asegurar y mantener el bienestar social de la 

población que los ha elegido. Al no depender del Estado para la financiación de sus 

campañas comunicacionales y para la acción social, depende de las personas que 

contribuyen adhiriendo a sus causas económicamente. Por ello, Rojas Orduña plantea que: 

Únicamente las organizaciones con mejor reputación y en las que la gente deposita 

su confianza lograran captar el mayor número de clientes, atraer los mejores 

talentos, conseguir los mejores socios y persuadir para ganarse las mentes y los 

corazones de la gente para llevar adelante una causa (2008, p. 29). 

 
Al poder recibir capital por parte de miembros, socios o contribuyentes, las ONG pueden 

continuar con sus acciones y campañas, dado que no reciben ninguna contribución del 

gobierno. Actúan para los demás como puente entre los ciudadanos y la política, por lo 

que, al no depender de ningún gobierno o clase política, puede influenciar sin perseguir el 

beneficio propio, como es el caso de las campañas políticas.  

Pérez Ortega et al abordan que, las ONG son consideradas como tal cuando cumplen con 

diferentes características, entre las que se encuentran, ser una organización voluntaria de 

ciudadanos o empresas sin fines de lucro, ser nacionales o internacionales, estar 
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constituidas de una manera formal, tener objetivos que se encuadren en las dimensiones 

económicas, sociales o políticas, no buscar el auto beneficio y ser independientes y 

autónomas del gobierno (2011, p. 256). 

Una de las principales finalidades de las ONG, es influenciar en la política desde la 

participación de los ciudadanos desde las demandas en base a situaciones y realidades 

concretas, buscando ser un puente entre ambas partes para lograr una mejora de la calidad 

de vida de diversos sectores de la sociedad, propiciar la participación democrática, 

reclamar rendición de cuentas sobre el gasto público y las acciones sociales que realizan.  

 
3.5 Las ONG y la acción social 

Como ha podido mencionarse a lo largo del presente capítulo, las ONG, son conformadas 

de manera voluntaria por ciudadanos sin perseguir un redito económico, pueden ser 

nacionales o internacionales y deben abarcar objetivos en tres dimensiones: política, 

económica y social. Pérez et al afirman que:  

En la dimensión social, las ONG se definen como instituciones intermedias entre 
las instituciones gubernamentales y los individuos, que se constituyen 
voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante 
aportaciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para 
ayudar a terceros (2011, p. 258). 
 

Como destacan los autores, en la dimensión social, las ONG actúan como intermediarios 

entre el gobierno y los grupos sociales, en diversos casos apuntan a ofrecer servicios en 

comunidades marginales, pobres y remotas, donde no llega la ayuda de otras 

organizaciones o del gobierno. Por lo tanto, buscan contribuir en las áreas donde esta 

ayuda o intervención no existe o es insuficiente.  

De este modo, el autor Cernea (1989) establece que existen tres tipos de proyectos que 

pueden ofrecer las ONG en la dimensión en pequeña escala, en primer lugar, destaca los 

proyectos orientados a la producción, como puede ser el establecimiento de un vivero de 

árboles trabajado por mujeres. En segundo lugar, pueden llevarse a cabo proyectos de 

servicio que apoyen la producción, como puede ser organizar una comunidad para ofrecer 

servicios de transporte. En tercer lugar, proyectos de servicio social, como ser un 
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dispensario médico, servicio de ambulancia, una construcción de terreno deportivo, entre 

otros. En otros casos, menos frecuentes, las ONG han contribuido al desarrollo con 

desplazamiento involuntario de la población y reasentamientos. Siendo las 

compensaciones ofrecidas por los gobiernos en la mayoría de los casos insuficientes, lo 

que ha llevado a diferentes ONG a tomar la iniciativa para brindar asistencia de manera 

efectiva a personas sujetas al reasentamiento involuntario (Cernea, 1989, p. 14-21). 

Acorde a lo expresado por el autor, puede señalarse que existen ONG que han sido 

fundadas con el objetivo de organizar a la gente desplazada de áreas urbanas y barrios 

marginados para defender sus derechos, existiendo aquellas organizaciones que se 

oponen a las propuestas del gobierno. Además, en numerosos casos, los gobiernos no han 

permitido que las ONG brinden asistencia en el reasentamiento, lo que ha dificultado la 

solución de la problemática concerniente a estos grupos sociales. Los reasentamientos 

pueden darse a raíz de emergencias y desastres naturales como inundaciones, sequías, 

terremotos, entre otros, como también por quedarse fuera de los proyectos de desarrollo 

gubernamentales, ya sea por falta de concreción de estos o por falta de capacidad.  

Las ONG, desarrollan vínculos con las comunidades a las que brindan asistencia, por lo 

tanto, conocen de primera mano las necesidades de dichos grupos sociales. Cernea sobre 

el papel de las ONG establece que: 

Ha sido legitimizado y reforzado cuando las cortes han fallado a favor de los 
desplazados ordenando correcciones apropiadas. Tales acciones crearon algunas 
tensiones entre las ONGs y las agencias gubernamentales que estaban en falta, 
pero -- más de forma más Importante -- ayudaron a mejorar los estándares de 
ejecución de los proyectos dentro de los cuales se efectuaron dichos 
reasentamientos (1989, p. 22). 
 

Por lo tanto, la acción de este tipo de organizaciones es fundamental, principalmente en 

los países en vías de desarrollo, que presentan este tipo de problemáticas con mayor 

frecuencia y complejidad, permitiendo resolver de una manera más directa y eficiente estas 

situaciones, en muchos casos, de un modo optimo y mejor que los gobiernos. Cernea 

además añade que, “también están haciendo mundialmente una contribución excepcional 

a la eficacia de la ayuda de los donantes Internacionales para los refugiados de desastres 
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naturales, o de la guerra y otros desórdenes políticos (1989, p. 23). Este tipo de ONG, 

trabajan para organizar a grupos mejorando la calidad de vida de las personas y acelerando 

el desarrollo social en áreas afectadas por diferentes problemáticas, no solo desastres 

naturales o situaciones de marginalidad y pobreza por falta de oportunidades o recursos, 

sino también, situaciones originadas por cuestiones políticas como pueden ser los 

conflictos bélicos y armados, ya sea entre países, como entre grupos de una misma región, 

como es el caso de grupos ideológicos armados, terrorismo de estado, grupos racistas, 

entre otros. Pérez et al establecen que, “un gran número de ONG han surgido con el 

propósito de atender y satisfacer necesidades sociales utilizando programas y acciones 

que el Estado no ha logrado cumplir y que el sector privado no está interesado en intervenir” 

(2011, p. 258). Por lo tanto, intervienen en el facilitamiento de soluciones y planes de 

participación y desarrollo social, político o económico, si bien, en algunos casos son 

quienes los llevan a cabo, en otros, participan como motor para que los gobiernos los 

implementen, por lo tanto, en este último, realizan la propuesta de los programas a partir 

de la recolección de datos y estadísticas, el análisis de escenarios posibles de cada 

situación, entre otros aspectos que permiten que lo propuesto sea eficaz. Al estar en 

contacto desde un carácter humano con los actores sociales, es decir, quienes están 

afectados por problemáticas o situaciones detectadas por las ONG, pueden comprender la 

dimensión de éstos desde una manera más directa, a partir de la conversación con las 

personas y el contacto directo desde los voluntarios y miembros de la organización, 

quienes realizan encuentros en los barrios, zonas o regiones involucradas para asegurar 

una mejor comprensión de la cuestión en su totalidad.  

Además, resulta relevante destacar el punto de vista de Pérez et al (2011), dado que 

comprenden que existen diferentes prioridades según el enfoque de cada ONG, así como 

también su locación geográfica y las características y aspectos que ello plantea. Entre las 

prioridades son contempladas los ingresos a servicios económicos de una manera 

igualitaria, el grado de participación y el rol que cumplen los grupos sociales en las políticas 
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públicas y su implementación, el acceso a oportunidades sociales, la transparencia por 

parte de los gobiernos y los planes que presentan, la seguridad social, entre otros. Todas 

estas prioridades, plantean los autores, son determinantes a la hora de desarrollar y 

expandir las libertades reales de los actores sociales. De este modo, puede comprenderse 

que las ONG guardan una relación estrecha y directa con el desarrollo al ser generadoras 

e impulsoras de éste (Pérez et al, 2011, pp. 258-259).  

Al haber planteado las diferentes dimensiones en las que enfocan su accionar las ONG, 

resulta relevante destacar que, en el presente trabajo se hace hincapié en el desarrollo de 

tipo social. Para complementar lo citado, es necesario abordar el punto de vista del Banco 

Mundial sobre desarrollo social:  

Se centra en la necesidad de poner en primer lugar a las personas en los procesos 
de desarrollo. La pobreza no solo refiere a bajos ingresos; trata también de la 
vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y 
la exposición a la violencia. Los esfuerzos en desarrollo social transforman la 
compleja relación entre las sociedades y los Estados en acciones concretas (BM, 
2019). 

 
A partir de lo citado, puede afirmarse que, el desarrollo social abarca un amplio abanico de 

problemáticas y situaciones que minimizan la calidad de vida de las personas. Esto 

demuestra que, las políticas destinadas a este son necesarias y deben ser tomadas en 

consideración por los gobiernos. La labor de las ONG es imprescindible en las sociedades 

donde el Estado es ausente o su presencia es escasa.  

Por ende, una vez reconocido el aporte que realizan las organizaciones no 

gubernamentales con enfoque social, resulta necesario destacar la labor de TECHO 

Argentina, la ONG seleccionada en el presente PG como estudio de caso. Esta 

organización, “acompaña procesos de organización y autogestión en los asentamientos, 

considerando al desarrollo comunitario como el eje transversal del trabajo” (TECHO, 2016). 

A continuación, se realiza un abordaje de dicha Organización No Gubernamental, a lo largo 

del capítulo 4.  
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Capítulo 4: TECHO Argentina 

En el presente capítulo se busca generar una mirada objetiva sobre la Organización No 

Gubernamental TECHO Argentina, que fue seleccionada al comienzo del PG como caso 

de estudio para solucionar la problemática de comunicación interna deficiente que se ha 

evidenciado. Para ello, el objetivo general se basa en desarrollar un nuevo plan de 

comunicación interna incorporando herramientas y conceptos de las relaciones públicas 

que brinden lo necesario para que su comunicación llegue efectivamente a sus públicos 

internos. La ONG TECHO trata temas como “la pobreza y desigualdad, participación 

ciudadana desde la juventud y la democracia y, por último, la transformación urbana” 

(TECHO, 2012, p.10). 

De esta manera, en este capítulo se realiza un abordaje integral de la organización 

incorporando diferentes aspectos de ella como la comunicación interna, misión, visión, 

valores, perfil, propósito, filosofía de trabajo, problemáticas, estrategia y herramientas. Se 

abarcan como marco teórico diferentes trabajos, investigaciones, textos y bibliografía 

desarrollada para el público interno y externo de la ONG, tal como su página web y canales 

de comunicación.  

 
4.1 Misión, Visión, Valores, perfil, propósito 

Como se ha mencionado, la ONG TECHO Argentina trabaja para disminuir los efectos de 

las situaciones de desigualdad y pobreza a partir de la construcción de viviendas en 

asentamientos populares alrededor de Argentina, su trabajo se realiza en conjunto gracias 

a, no solamente los miembros de la organización y empleados sino también a la 

participación de voluntarios. Por lo tanto, la misión de TECHO Argentina es, según el 

manual de marca de dicha organización, “trabajar con determinación en los asentamientos 

informales para superar la pobreza a través de la formación y acción conjunta de sus 

pobladores y pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros actores” (TECHO, 2012, 

p. 6). A partir de lo citado, se puede establecer que, es una organización que impulsa el 

desarrollo social y económico de las poblaciones de asentamientos y barrios marginados 
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donde las oportunidades para el desarrollo son limitadas y, principalmente, la ayuda del 

Estado Nacional no llega o es escasa para la dimensión de la problemática. Trabajan en 

conjunto con miles de voluntarios y personas inherentes a la ONG en pos de una misma 

visión, “una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y tengan las oportunidades para 

desarrollar sus capacidades” (TECHO, 2012, p. 6). Creen en que una sociedad con 

igualdad de oportunidades y derechos es posible, donde no existan situaciones de pobreza 

o marginalidad y se brinden posibilidades de trabajo y progreso para todos los individuos. 

La misión y visión están basadas en diferentes valores que son esenciales y fundamentales 

para la ONG, entre los que se encuentran la solidaridad, diversidad, convicción, optimismo 

y excelencia. Cada uno de estos valores encuentra su razón de ser en la labor que realiza 

la organización. Acorde al manual de marca de TECHO Argentina, las razones de elección 

de dichos valores son planteadas: 

Solidaridad: Nos movilizan las injusticias y desigualdades. En consecuencia, 
actuamos en búsqueda del bien común. Diversidad: Enriquecemos nuestro trabajo 
a través de la colaboración entre personas diferentes. Convicción: Tenemos la 
certeza de que vamos a mejorar la sociedad. Optimismo: Tenemos creatividad y 
proactividad en el desarrollo de soluciones, trabajando con actitud propositiva. 
Excelencia: Realizamos un trabajo de calidad, buscando la mejora permanente. 
(TECHO, 2012, p. 7). 
 

De este modo, la elección de dichos valores no es aleatoria y rige el pensamiento y el 

accionar de la organización. El trabajo de TECHO argentina tiene como principal propósito, 

“superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en los asentamientos. 

Formar jóvenes voluntarios y voluntarias a través del vínculo y el trabajo en conjunto con 

habitantes de asentamientos” (TECHO, 2012, pp. 4-5). En dicho propósito, la ONG 

comprende no solamente a la problemática que abordan y buscan solucionar, como es la 

situación de pobreza en los asentamientos informales, sino que también abarca la figura 

de los jóvenes voluntarios otorgando una relevancia a su contribución en la concreción de 

los objetivos de la organización. Por ende, se puede señalar que los principales temas en 

los que se especializa la ONG comprenden la pobreza y desigualdad en asentamientos, la 
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participación ciudadana y el ejercicio de la democracia a través de su programa de 

voluntariado y las ciudades y la transformación urbana a partir de la construcción de 

viviendas para personas en situación de pobreza, asimismo, a través de la incidencia, la 

concientización y la acción social.  

 
4.2 Cultura organizacional 

Como se ha mencionado anteriormente la cultura organizacional, comprende, según Ritter, 

“la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen 

en un conjunto de creencias y valores compartidos” (2008, p. 41).  

Por lo tanto, en la ONG TECHO Argentina, se reconoce un tipo de cultura fuerte funcional, 

acorde a la clasificación de tipos de cultura organizacional de Robbins (1987) quien destaca 

cuatro tipos básicos entre los que se encuentran: cultura débil-disfuncional, cultura fuerte-

disfuncional, cultura débil-funcional y cultura fuerte-funcional. En esta última, donde se 

enmarca a la entidad, sostiene Andrade que, “en ella hay una gran cantidad de significados 

compartidos que permiten que las personas tengan una percepción homogénea y realista 

de la crisis. Los valores organizacionales, que siguen demostrando su plena vigencia, 

generan acciones concertadas y planeadas de antemano” (1996, p. 4). Por lo tanto, la 

cultura de TECHO Argentina se encuentra adecuadamente desarrollada gracias a la labor 

que han realizado a lo largo de su trayectoria, que involucra el uso de diferentes canales 

de comunicación que permiten que la información sobre la ONG llegue a todos los públicos. 

En base a esta clasificación, Andrade plantea:  

Una cultura es fuerte cuando los valores están claramente definidos y ampliamente 
difundidos, los valores rigen la conducta de los miembros de la organización y los 
valores están jerarquizados en función de su importancia. Una cultura es funcional 
cuando permite a la organización alcanzar su misión y cumplir sus metas, motiva y 
compromete a sus integrantes y fomenta la integración y crea un ambiente sano de 
trabajo (Andrade, 1996, pp. 4-5). 
 

Acorde a lo planteado por Andrade (1996), la cultura fuerte funcional contempla una clara 

identificación de los valores por los miembros de la organización y fomenta la integración 

y el compromiso de quienes participan de ella, esto es lo que se ve destacado en la ONG 
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TECHO Argentina. Asimismo, el autor Robbins señala en base a esta clasificación que “hay 

una gran cantidad de significados compartidos que permiten que las personas tengan una 

percepción homogénea y realista de la crisis. Los valores organizacionales, que siguen 

demostrando su plena vigencia, generan acciones concretadas y planeadas de antemano” 

(1987, p. 51).  

Del mismo modo, se contempla otro tipo de clasificación de cultura organizacional que 

corresponde a las más generalizadas de Ritter (2008), entre las que se encuentran: cultura 

burocrática, cultura de clan, cultura emprendedora y cultura de mercado. Dentro de los 

cuatro tipos de culturas más generalizadas la ONG seleccionada se puede identificar con 

la cultura de clan. Ritter señala sobre la cultura de clan que “en el marco de la cultural del 

clan se privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización, el 

trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia social y exige ir más allá del 

intercambio trabajo-salario” (2008, p. 56). El trabajo en equipo es una de las bases de las 

acciones que lleva a cabo la organización, no solo desde sus empleados sino también, 

desde la cooperación y el compromiso de los voluntarios que participan de las 

construcciones y actividades que se realizan para afrontar la problemática que busca 

solucionar TECHO Argentina. Ritter también añade que “el compromiso a largo plazo del 

individuo con la organización (lealtad) se intercambia por el compromiso a largo plazo de 

la organización con el individuo (seguridad). La cultura del clan implica un prolongado y 

exhaustivo esfuerzo de socialización” (2008, p. 56). Esto refiere a que debe existir dentro 

de la organización un alto grado de socialización entre sus miembros para que la cultura 

del clan se pueda desarrollar en ella. Asimismo, plantea Ritter que “Se comparte una 

sensación de orgullo y pertenencia y se favorece el trabajo en equipo, la participación y la 

toma de decisiones por consenso” (2008, p. 56). Esto se evidencia en las reuniones que 

mantiene la organización como uno de sus canales de comunicación interna y los grupos 

de WhatsApp del público interno que buscan el intercambio de información de manera 
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constante entre los miembros, así como también, la búsqueda de soluciones y la mejora 

de las relaciones entre todos los que componen la ONG. 

 
4.3 Filosofía de trabajo 

Con respecto a la filosofía de trabajo, se pueden destacar los pilares de TECHO Argentina, 

sobre los que se sustenta su labor y que definen el tono y la personalidad de la ONG. 

Acorde al manual de marca de dicha organización, los pilares son: integrador, joven, 

innovador, denunciante y global. En primer lugar, se elige integrador debido a que “la 

integración y la unificación de esfuerzos entre el voluntariado y las personas de los 

asentamientos, son el eje transversal y sello diferenciador del llamado de TECHO a todos 

los sectores de la sociedad” (TECHO, 2012, p. 13). Por lo tanto, el trabajo de la 

organización solo es posible si dicha integración se produce, actuando en conjunto entre 

los miembros de la ONG tales como los voluntarios y las personas afectadas por la 

problemática, esto permite conocer en primera persona a aquellos individuos en situación 

de pobreza, quienes pueden hacer oír sus demandas, necesidades, carencias para obtener 

ayuda. Es fundamental dicho trabajo en conjunto dado que si no se conoce qué es lo que 

necesitan quienes están afectados difícilmente se podría brindar soluciones que sean 

efectivas y duraderas. En segundo lugar, se destaca como pilar la palabra joven, dado que, 

según TECHO, “junto a las personas de los asentamientos, la juventud es la protagonista 

del cambio. TECHO es joven y trabaja con profesionalismo y excelencia, es valiente, 

trasgresor, idealista, cree en que lo imposible es posible” (2012, p. 14). A partir de lo citado, 

es relevante resaltar las palabras profesionalismo y excelencia, debido a que, es 

fundamental mantener un estándar de trabajo y ser rigurosos a la hora del cumplimiento 

de los objetivos, y ello debe ser prolongado en todas las instancias en las que participa la 

ONG, no solamente en el trabajo desde la oficina central sino también a la hora de visitar 

asentamientos, relevar problemáticas, conocer a las personas afectadas, es decir, en todas 

las acciones que lleve a cabo la ONG. Si no se mantienen las formas en una organización, 

por más de que no sea con fines de lucro, los objetivos se ven afectados debido al 
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funcionamiento integral de la misma. En tercer lugar, se elige la palabra innovador, acorde 

al manual de marca la organización expresa, “TECHO tiene la capacidad de innovar porque 

es creativo, emprendedor, vanguardista para crear soluciones concretas ante la pobreza, 

mediante un modelo de trabajo único e inclusivo” (2012, p. 15). Acorde a lo expresado, el 

trabajo de la organización se basa en la búsqueda activa de soluciones desde las 

herramientas y conceptos de la creatividad y el emprendedurismo que apuntan a la 

resolución de situaciones de pobreza y a la reducción de desigualdades sociales. El ser 

creativos propicia el planteamiento de diferentes escenarios posibles y probables para la 

creación de soluciones aprovechando de una manera objetiva los recursos con los que 

cuenta la organización, así como también, para el desarrollo y búsqueda de nuevas 

maneras de financiación de sus actividades. En cuarto lugar, se contempla la palabra 

denunciante dentro de los pilares de TECHO Argentina detallados en su manual de marca 

donde se expone, “la denuncia se genera mediante el trabajo y la acción desde los 

asentamientos. TECHO es pacífico y formal, pero también directo, convocante y 

comprometido” (2012, p. 16). Es relevante dicha afirmación dado que, al nombrar una ONG 

se puede asociar desde una perspectiva errónea con la disrupción violenta o una postura 

contestataria que ha sido mostrada por ciertas organizaciones y puede llevar a una 

confusión. La denuncia de problemáticas no siempre es realizada de una manera agresiva 

o violenta, sino que también, como bien plantea TECHO puede ser llevada a cabo en 

términos pacíficos sin perder el foco de lo expuesto, sin perder la dirección y el compromiso 

de la organización. Asimismo, lo citado apunta al carácter de convocatoria de TECHO, que, 

como se ha mencionado, no solamente convoca voluntarios para llevar a cabo las 

construcciones, sino que también, convoca a la sociedad a realizar donaciones para poder 

realizar las actividades y alcanzar los objetivos planteados. En quinto, y último lugar, se 

abarca la palabra global como pilar de TECHO, “la problemática de la pobreza y la injusticia 

es global y multidimensional, por lo tanto, el trabajo de TECHO también lo es. La globalidad 

de TECHO es visionaria, convocante, adaptable, no conoce límites geográficos, políticos, 



70 

 

ideológicos ni religiosos” (2012, p. 17). Como se expresa en lo citado, la pobreza y la 

desigualdad de oportunidades que genera no son solamente a nivel local en Argentina, 

sino que, es una problemática global y constante en todo tipo de sociedades y culturas, sin 

distinción de religiones ni creencias. Por ende, el trabajo para solucionar dichas 

circunstancias debe ser abarcado desde una perspectiva amplia de manera global, tal 

como es el caso de TECHO que, al haber comenzado en Chile comenzó a expandirse a lo 

largo de Latinoamérica y hoy trabaja en 19 países de la región desplegando soluciones a 

la emergencia habitacional latente a partir de su filosofía. 

 
4.4 Comunicación interna  

Para comprender en profundidad la realidad de la comunicación interna de la ONG TECHO 

Argentina, se llevó a cabo una comunicación personal con un miembro del equipo dedicado 

a ello que se encuentra adjunto en el Cuerpo C del presente trabajo (Comunicación 

personal, pp. 3-5, Cuerpo C). 

En la comunicación personal realizada los responsables de la comunicación interna 

realizaron un abordaje de las labores que cumplen dentro de la organización y señalaron 

que entre sus tareas se encuentran:  

Elaborar material de información sobre actividades de la organización para los 
empleados. Coordinar los equipos de diseño, redacción, además, ser el nexo con 
la dirección ejecutiva. La comunicación interna de la organización debe estar 
siempre alineado con la misión, visión y valores de la organización (Comunicación 
personal, pp. 3-5, Cuerpo C). 
 

A partir de las acciones que realiza el equipo de comunicación interna se puede 

comprender que desempeñan un papel fundamental en dicha organización dado que son 

los encargados de asegurar que los aspectos relevantes de esta, tales como la misión, 

visión y valores, estén correctamente comunicados en todos los mensajes que realiza la 

ONG. También, plantean “tratamos de que la comunicación interna sea horizontal e 

impulsamos el feedback constante con los empleados” (Comunicación personal, pp. 3-5, 

Cuerpo C). Como se ha mencionado anteriormente con respecto a la clasificación de 

cultura organizacional en la que se enmarca TECHO Argentina, es relevante destacar dicha 



71 

 

afirmación sobre el feedback que buscan obtener del público interno dado que a partir de 

ello se comprende que en todo momento se apunta a la integración entre los miembros de 

la organización. 

Por otra parte, se contempló un interrogante acerca de los desafíos de la comunicación 

interna a lo cual se respondió que el mayor desafío para esta área es lograr una 

transformación cultural y digital. En la comunicación personal afirmaron que “la 

comunicación interna es un área de apoyo fundamental para la información de los 

empleados, es fundamental que el área cuente con los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo las actividades” (Comunicación personal, pp. 3-5, Cuerpo C). Por ende, la 

comunicación interna ayuda a que toda la labor de la organización encuentre sentido y 

enriquece el trabajo y la relación entre los empleados, dado que, trabaja para que éstos 

conozcan las novedades e información diariamente sobre todo lo que sucede dentro de la 

ONG a partir de la transmisión de valores y objetivos que se deben alcanzar, así se genera 

un sentido de pertenencia para los miembros que mejora el desempeño de éstos y, como 

resultado, el de la organización.  

Por otro lado, los responsables de comunicación interna de TECHO Argentina consideran 

que para que se pueda realizar de una manera óptima es fundamental “tener el apoyo y la 

visión de la Dirección Ejecutiva que empodere la comunicación interna y lo vea como un 

aliado el cual puede impulsar la gestión interna de la organización” (Comunicación 

personal, pp. 3-5, Cuerpo C). Así, se destaca una condición necesaria para un correcto 

funcionamiento de la comunicación interna, estar avalada por los miembros de mayor 

jerarquía dentro de la organización. 

Resultó fundamental la comunicación personal (2020) mantenida dado que se pudieron 

comprender cuáles son los canales que utiliza para la comunicación interna la ONG. Entre 

los canales se destacan carteleras, reuniones, e-mail, videoconferencias, WhatsApp, 

buzón de sugerencias, sitio web y redes sociales (Comunicación personal, pp. 3-5, Cuerpo 

C). 
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Las carteleras muestran en fotografías los logros que ha tenido TECHO, como son las 

casas, eventos realizados y asistidos, gráficos, escritos de relevancia para que todo el 

público interno lo lea y conozca los avances realizados; el manual de marca; donde se 

realiza un abordaje de las características principales de la organización como misión, 

visión, valores, lenguaje y tono de voz para las comunicaciones, normativas de aplicación 

de logo y gráficas para todo tipo de comunicación dentro de la ONG. Se llevan a cabo 

reuniones, realizadas con el público interno de todas las áreas e incluyen a los encargados 

de cada grupo de voluntarios, también, realizan reuniones con los voluntarios y reuniones 

con los socios estratégicos o a los aportadores financieros. E-mail: todos los miembros del 

público interno tienen su propia casilla de correo que utilizan para trabajar ya sea con el 

público interno o externo. Videoconferencias: se utilizan ampliamente cuando las personas 

no se encuentran dentro de capital y no pueden asistir a la sede de trabajo. WhatsApp; es 

utilizado por todos los empleados para comunicarse entre ellos de una manera más 

relajada o informal y en el caso de la comunicación formal es empleado el email. Buzón de 

sugerencias: cada sede tiene su buzón, todos los miembros puedes escribir sus 

sugerencias y a final de mes se reúnen para charlar y llegar a un acuerdo sobre éstas. 

Asimismo, tienen su propio sitio web o página institucional la cual se encuentra actualizada, 

su información es concisa y clara, lo que facilita la interacción con el público externo. Por 

último, las redes sociales, en sus plataformas su forma de comunicar es desordenada y no 

genera una vinculación apropiada con su público externo e interno, tiene pocos posteos 

con mensajes claves e imágenes descontinuadas.  

Por otro lado, se indagó con los responsables de comunicación interna sobre el uso de 

estos canales mencionados y plantearon que, “se utilizan los dos canales, tradicionales 

como tecnológicos. Utilizamos canales formales dependiendo de lo que se quiera y para 

quien se quiera comunicar. Los canales informales son utilizados para comunicarnos entre 

nosotros y mantenernos en contacto con los voluntarios” (Comunicación personal, pp. 3-5, 

Cuerpo C). De este modo, se comprende que se encuentra una comunicación formal e 
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informal, tal como se ha mencionado anteriormente en base a los canales que utilizan para 

la comunicación interna. Además, contemplaron la posibilidad de incorporar nuevos 

canales para mejorar el rendimiento de la comunicación interna, lo cual avala la posibilidad 

presentada en el presente PG de mejorar la comunicación interna a través de la 

incorporación de nuevos canales de comunicación interna, que será explayado en el 

capítulo 5. En base a ello se planteó la pregunta ¿Cómo consideras que es la comunicación 

dentro de la organización?, a la cual respondieron que, “podría ser mejor, considero que 

cumple con lo básico, pero se podría impulsar y generar más contenido de calidad y con 

más recursos impulsar más canales y contenido para los empleados” (Comunicación 

personal, pp. 3-5, Cuerpo C).  

Por ende, reconocen que se puede mejorar la comunicación interna y que, si bien, cumple 

con los aspectos básicos para una ONG como es TECHO Argentina se podrían realizar 

ajustes para asegurar un mayor rendimiento y poder llegar de una manera más abarcativa 

y directa a todos los miembros de la organización. A partir de ello, se realizaron preguntas 

concernientes a la cultura organizacional y al clima laboral entre el público interno. En 

primer lugar, se buscó que los responsables de la comunicación interna de TECHO 

Argentina definan el perfil de cultura de la organización. A lo cual, destacaron que, “la 

cultura de la organización tiene fuertes lazos y conserva el compromiso personal de los 

empleados, esto es durar en el tiempo debido al fuerte compromiso con los valores de la 

organización” (Comunicación personal, pp. 3-5, Cuerpo C).  

En una organización que está enfocada en el trabajo social por lo que, resulta necesario 

que los empleados tengan cierta lealtad y compartan los valores de la ONG, esto se 

demuestra por el hecho de que la mayoría de los empleados también desempeñan 

actividades como voluntarios y llevan a cabo campañas de crowdfunding para solventar las 

acciones de la organización. Asimismo, también se indagó sobre el clima laboral que se da 

dentro de TECHO Argentina, lo cual, a partir de lo planteado puede considerarse como 

bueno, dada la explicación de la dualidad del desempeño de los empleados como 
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voluntarios y realizando actividades para recaudar fondos. Para comprender como se va 

generando este clima laboral la ONG, acorde a los responsables de la comunicación 

interna en la comunicación personal llevada a cabo, “se utilizan varias herramientas como 

son: buzón de sugerencias, encuestas sobre necesidades, desayunos con la dirección 

ejecutiva para tener un feedback más cercano y actividades de team building fuera de la 

organización” (Comunicación personal, pp. 3-5, Cuerpo C).  

A raíz de esta última pregunta realizada se puede comprender que la ONG TECHO 

Argentina que realizan acciones de diversa índole para analizar el estado situacional del 

clima laboral. En el caso de los desayunos con altos directivos resulta relevante dado que, 

este tipo de comunicación más desestructurada y relajada entre miembros de diferentes 

jerarquías resulta fortalecedora para comprender cómo están trabajando y cómo se sienten 

todos los que desempeñan cargos dentro de la organización y se toman en cuenta sus 

necesidades y preocupaciones, así como también, sugerencias y opiniones sobre 

diferentes temáticas y situaciones que competen al público interno y externo de la ONG.  

Para procurar un abordaje en profundidad de la comunicación interna de TECHO Argentina 

se llevó a cabo un sondeo entre el público interno de la organización que es abordado a 

continuación en el próximo subcapítulo. 

 
4.5 Sondeo de comunicación interna                                                                           

En el sondeo de comunicación interna enfocado en el público interno de la ONG TECHO 

Argentina se pudo comprender que éste se encuentra mayormente compuesto por 

personas del género masculino y en menor medida del género femenino, siendo un 55% y 

un 45% respectivamente. Asimismo, la mayoría del público interno se encuentra 

enmarcado en el rango etario que abarca de los 24 a 29 años con un 69% del total, y en 

menor medida aquellos pertenecientes a los rangos de 30 a 35 años con un 20% y entre 

18 a 23 con un 11% del total. Con respecto a la opción de más de 35 años no hubo 

respuestas, por lo tanto, la organización se compone de un público interno joven, lo que 

puede ser justificativo de la utilización de canales modernos como WhatsApp y las redes 
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sociales, como se ha mencionado anteriormente. (Resultados gráficos del sondeo, pp. 8-

13).  

Con respecto a la cultura de la organización, todas las personas manifestaron que la 

conocen, así como también, su misión y visión y canales de comunicación que utilizan. Se 

indagó sobre si utilizan canales tradicionales y tecnológicos y todos los individuos 

manifestaron afirmativamente, lo que significa que todos están al corriente con las 

novedades en los canales de comunicación interna que se usan y, por ende, conocen todos 

ellos. Asimismo, se indagó sobre qué canales se utilizan y entre las opciones que se 

otorgaron se encuentran: videoconferencia, email, intranet, newsletter, clipping de prensa 

y la opción otros. La mayoría de las respuestas se concentró entre las primeras dos 

opciones, siendo videoconferencia representado con un 47% y los emails con un 53%, lo 

cual también puede deberse al contexto en el que se realizó dicho sondeo, llevado a cabo 

en junio de 2020 durante el confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19, lo que 

explica una mayor preferencia por los emails y las videoconferencias por la prohibición de 

las oficinas a trabajar con normalidad, lo que significó, que los miembros de la ONG deban 

trabajar desde sus casas a través de computadoras y dispositivos móviles, impidiendo las 

reuniones presenciales y acudir a las sedes de la ONG. (Resultados gráficos del sondeo, 

pp. 8-13). 

También, en base a los canales de comunicación interna se realizó la pregunta 

¿Consideras que los canales que utilizan son eficientes?, para la cual se brindaron tres 

opciones si, no y tal vez, lo que se representó en un 71% negativamente, un 28% para la 

opción afirmativa y solamente el 1% en la opción tal vez. A continuación, se planteó la 

pregunta ¿Crees que la organización deba incrementar más canales de comunicación? Se 

brindaron también tres opciones y los resultados otorgaron una totalidad afirmativa con un 

100% de elección de la opción Si. Esto demuestra que se deben realizar cambios en las 

elecciones de canales de comunicación interna, dado que, la mayoría de las respuestas 

evidenciaron una visión sobre los canales actuales como ineficientes y la totalidad de las 
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respuestas sobre la incorporación de canales nuevos como afirmativa, por lo que, la 

propuesta del presente PG evidentemente puede solucionar esta falencia y necesidad 

planteada por el público interno de la ONG TECHO Argentina. (Resultados gráficos del 

sondeo, pp. 8-13). 

A continuación, se preguntó ¿De qué manera te enteras de las novedades de la 

organización?, para la cual se brindaron diferentes opciones: a través de reuniones, por 

herramientas tecnológicas, por emails, de manera informal por comentarios de mi 

compañero y videoconferencia. Los resultados otorgaron una mayoría de respuestas en la 

opción por emails con un 55%, luego la opción videoconferencia con un 35%, por 

herramientas tecnológicas obtuvo un 8% y, finalmente, la opción a través de reuniones con 

un 2%. (Resultados gráficos del sondeo, pp. 8-13). Esto demuestra que, por el momento, 

los canales más utilizados son aquellos que se efectúan online a través de una 

computadora o dispositivos móviles, lo que puede ser debido al contexto actual de 

pandemia por Covid-19, que se ha mencionado anteriormente, que impide la asistencia a 

las oficinas o sedes de la ONG. (Resultados gráficos del sondeo, pp. 8-13). 

Como penúltima pregunta se indagó ¿Cómo consideras la comunicación entre los 

compañeros a la hora de llevar a cabo el trabajo diario?, para lo cual se brindaron cuatro 

opciones: la comunicación es efectiva, se sabe a quién se tiene que dirigir, hay suficiente 

diálogo y no hay suficiente diálogo. Los resultados encontraron una mayoría en la opción 

la comunicación es efectiva con un 50% de respuestas, seguido de la opción hay suficiente 

dialogo con un 26%, siguiente se encontró un 24% de respuestas en la opción se sabe a 

quién se tiene que dirigir, y la última opción, no hay suficiente diálogo no obtuvo respuestas. 

Esto demuestra que, la mitad del público interno de la ONG considera que existe efectividad 

de la comunicación interna actual y la otra mitad se divide entre la falta de diálogo y en que 

se conoce quienes son los receptores de la comunicación, estas últimas dos opciones 

evidencian que se deben efectuar cambios dentro de la comunicación interna de TECHO 
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Argentina dado que, existe un porcentaje alto de miembros del público interno que lo 

considera necesario (Resultados gráficos del sondeo, pp. 8-13). 

¿Cuál de estas opciones te representa dentro de la organización?, corresponde a la última 

pregunta del sondeo de comunicación interna destinado al público interno de TECHO 

Argentina para la cual se ofrecieron tres opciones: tengo claro cuáles son los objetivos 

planteados, estoy informado sobre las novedades de la organización y la falta de 

información dificulta mi trabajo. En este caso los resultados reflejaron una mayoría en la 

opción estoy informado sobre las novedades de la organización con un 57%, siguiente se 

encontró la opción tengo claro cuáles son los objetivos con un 43% y, la última opción no 

presentó respuestas. Por lo que, la falta de información no representa un problema para la 

variación en el rendimiento de los miembros del público interno y manifiestan que están al 

tanto de los objetivos y novedades de la organización. (Resultados gráficos del sondeo, pp. 

8-13). 

El plan de comunicación interna a presentar en el próximo capítulo debe hacer hincapié 

más que nada en los canales de comunicación y la implementación de nuevos canales y 

no tanto en la transmisión de aspectos de la organización como valores, misión, visión y 

objetivos, porque, según los datos recolectados en el sondeo al público interno, se 

comprendió que los miembros de dicho público están al corriente de todos estos aspectos 

de la ONG en la que desempeñan actividades laborales pero, sí consideran necesaria la 

incorporación de canales modernos y más efectivos que los actuales. Por lo tanto, la ONG 

se compone de un público interno joven que cree necesaria una actualización en la 

comunicación interna de la organización. De esta manera, se realiza el desarrollo del 

objetivo general del presente PG en el próximo capítulo, fortalecer la comunicación interna 

de la ONG TECHO Argentina a partir de una propuesta de RRPP que ofrezca las 

herramientas necesarias para que su comunicación llegue efectivamente a sus públicos 

internos a partir de la implementación de otros canales de comunicación que no están 

siendo utilizados en la actualidad. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación interna para la ONG TECHO Argentina 

La ONG TECHO Argentina, como se ha podido detallar a lo largo del presente trabajo, es 

una organización que promueve el desarrollo social y económico de diferentes poblaciones 

en asentamientos y barrios marginados en donde las oportunidades para ello son limitadas 

y la ayuda de los gobiernos no llegan o son escasas. Su trabajo se basa en la colaboración 

de diferentes voluntarios y empleados permanentes de la organización que persiguen una 

visión que pretende una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza donde los 

individuos puedan ejercer sus derechos, deberes y accedan a oportunidades de trabajo y 

salud. 

A partir de la realización del sondeo de comunicación al público interno de la entidad 

planteado en el capítulo 4 del presente PG, a partir del cual se obtuvieron 100 respuestas 

de diferentes miembros de la ONG, y de la entrevista llevada a cabo a los responsables 

del área de comunicación interna de la organización Techo Argentina de la sede Buenos 

Aires, se debe comprender un diagnóstico y auditoria de la entidad. Para ello se realiza el 

planteamiento de los objetivos que se buscan concretar con el presente plan de 

comunicación interna, el cual, como se ha expuesto con anterioridad, es parte del objetivo 

general del presente Proyecto de Graduación. Por ende, para lograr un correcto desarrollo 

de este plan se exponen diferentes estrategias para llevar a cabo las acciones planteadas 

y su correspondiente calendarización. Finalmente, se presenta la evaluación final de dicho 

plan, que es una de las acciones fundamentales para entender si resulta viable para la 

organización en cuestión y si logrará la eficiencia buscada.  

 
5.1 Diagnóstico y Auditoria  

En primer lugar, se abarca el diagnóstico y la auditoría de TECHO Argentina, por lo que, 

en este subcapítulo se busca realizar un abordaje de la entidad en cuestión a partir de la 

descripción de diferentes aspectos de esta entre los que se encuentran la identidad, el tipo 

de discurso, la cultura, la imagen real y la imagen ideal, el posicionamiento real y 

posicionamiento ideal y el método de auditoría a implementar. Asimismo, se incorporan 
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otros aspectos inherentes a la ONG que son necesarios abarcar para el desarrollo del plan 

de comunicación interna.  

 
5.1.1. Identidad  

En lo que respecta a la identidad de TECHO Argentina, corresponde a un tipo de identidad 

monolítica. Esto se debe a que tiene un único nombre y estilo visual, el cual es reconocible 

por ser el mismo en diferentes plataformas, medios, dispositivos, y demás herramientas 

para comunicarse. De este modo, cualquier individuo, ya sea parte del público interno o 

externo de la ONG, puede reconocer de una manera fácil la actividad y participación de la 

organización por la claridad que manifiesta en toda su identidad.  

 
5.1.2. Tipo de discurso  

En cuanto al tipo de discurso que se observa en la ONG, se logra destacar dos tipos de 

discursos entre los que se encuentran uno dominante, que es aquel que refiere a la 

actividad y el subyace que es el de vocación.  El discurso de actividad busca transmitir lo 

que hace, es decir, su acción social como organización: Un techo para mi país. En cambio, 

el discurso de vocación relata que hace la entidad y para quien está dirigida ésta: Un techo 

para mi país. 

 
5.1.3. Cultura  

En cuanto a la detección de la cultura de la organización, se reconoce un tipo fuerte 

funcional que, es definido en la clasificación del autor Robbins, como se ha mencionado 

anteriormente, quien además establece, “hay una gran cantidad de significados 

compartidos que permiten que las personas tengan una percepción homogénea y realista 

de la crisis. Los valores organizacionales, que siguen demostrando su plena vigencia, 

generan acciones concretadas y planeadas de antemano” (1987, p. 51). 

Asimismo, en la clasificación de culturas más generalizadas, se reconoce que la ONG 

TECHO Argentina tiene la cultura de clan, en la cual se privilegia la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e 
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influencia social y, además, se exige ir más allá del intercambio trabajo-salario. El 

compromiso a largo plazo del individuo con la organización, también visto como una lealtad, 

se intercambia por el compromiso a largo plazo de la organización con el individuo 

reconocido como seguridad. De este modo, la cultura del clan implica un prolongado y 

exhaustivo esfuerzo de socialización que se evidencia en la organización en cuestión.  

 
5.1.4 Comunicación organizacional 

La organización cuenta con diferentes acciones tales como: la evaluación de desempeño 

del público interno, donde se evalúan los cumplimientos de las obligaciones laborales de 

cada público. La reunión post evaluación, donde se reúnen con el público interno para 

otorgarle una devolución de su desempeño en la organización después de una evaluación. 

El correo electrónico, dado que, cada empleado tiene una cuenta personal con el dominio 

de la organización. Los eventos internos entre los que se destacan la fiesta de navidad y 

fin de año, los cumpleaños de los empleados y encuentros con los voluntarios. A partir de 

estas acciones de comunicación, la organización consiguió principalmente mejorar el 

rendimiento ya que, al generar una comunicación interna clara todos los empleados 

conocen los objetivos y sus responsabilidades en la organización por lo que se esfuerzan 

en mejorar sus niveles de productividad. Asimismo, también logró la integración en la 

organización, ya que pudo integrar a todos los empleados de las diferentes áreas y nivel 

de mando en los eventos internos que tiene la organización.  

Para comprender en profundidad el estado situacional de la ONG TECHO Argentina, se 

debe establecer cuál es el público de la organización. De este modo, si bien en el presente 

plan de comunicación interna solo se apunta al público interno y semi interno de esta, 

resulta fundamental comprender como se compone la totalidad del mapa de públicos que 

los abarca. Dicho mapa está integrado por diferentes actores entre los que se encuentran: 

el público interno; que está compuesto de los empleados; el público semi interno, 

conformado por los empleados y voluntarios de la organización; por último, el público 

externo, donde se encuentran los medios de comunicación. Este último es relevante dado 
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que una buena relación con los medios ayuda a la organización a proyectar, promover y 

reforzar la imagen de la organización. Asimismo, el público externo se compone del 

Gobierno, el cual se encarga de aplicar y regular el cumplimiento de las leyes y normas 

que la organización debe cumplir. También, está presente la comunidad, que se conforma 

de todos aquellos individuos que son de interés para la organización ya que desean trabajar 

con determinación en los asentamientos precarios en los que viven. Por otro lado, están 

los sindicatos, es decir, diferentes asociaciones que tienen como finalidad defender a los 

trabajadores sobre sus salarios y sus condiciones laborales. Asimismo, los voluntarios son 

quienes dedican su tiempo y esfuerzo para ayudar a la organización sin perseguir un fin 

económico. Además, los donantes, una pieza fundamental para el sustento de la 

organización ya que son todas aquellas personas que brindan un aporte monetario a la 

ONG con el fin de contribuir. Las ONG, también son relevantes, dado que son todas 

aquellas organizaciones que realizan acciones iguales o diferentes a TECHO Argentina. 

Los empleados, corresponden a los públicos internos de la organización, son aquellas 

personas que trabajan a cambio de un salario remunerado. Finalmente, se encuentran los 

proveedores, aquellas personas físicas que proporcionan bienes o servicios a la 

organización. 

 
5.1.5 Análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta de análisis que permite analizar y comprender el estado situacional tanto 

interna como externamente de la ONG TECHO Argentina. Con respecto a las fortalezas 

destacadas se puede entender que la entidad presenta una larga trayectoria, un 

posicionamiento en el mercado y oferta de las organizaciones no gubernamentales en 

Argentina y Latinoamérica, propone una sólida imagen visual, cuenta con un espacio propio 

y está en vías de expansión internacional, dado que tiene presencia en una amplia cantidad 

de países a lo largo del continente. En cuanto a las oportunidades detectadas se 

comprenden, las posibilidades de realizar convenios con empresas, generar un crecimiento 
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territorial en el país a partir de la apertura de nuevas sedes en localidades del interior del 

país que también presentan asentamientos y donde Techo todavía no está trabajando, su 

actividad genera conciencia social dentro y fuera de la organización, tienen socios 

estratégicos y una facilidad para lograr alianzas dada su reputación a nivel internacional y 

amplia trayectoria, asimismo, los estudiantes que buscan una experiencia laboral son una 

chance para la organización para contribuir al desarrollo profesional de las sociedades en 

las que se encuentra inserta. Por otro lado, en el caso de las debilidades que se encuentran 

en la organización se encuentra la deficiencia en su comunicación interna, la falta de 

formalidad en sus canales de comunicación, los escasos recursos económicos propios y 

las pasantías no pagas. Finalmente, en el caso de las amenazas planteadas para la entidad 

se encuentra una alta y marcada competencia entre las ONG en el país, las decisiones 

gubernamentales y las situaciones adversas que generan, las constantes crisis 

económicas en argentina y las consecuencias de éstas, como la inflación y la caída de 

relaciones y alianzas corporativas por la inestabilidad del país.  

 
5.1.6 Análisis PEST 

El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico), es una herramienta que 

permite comprender cual es el macroentorno de la organización TECHO Argentina en estos 

cuatro niveles mencionados. En primer lugar, en el nivel político, se evidencia que la 

situación actual que vive la organización esta atravesando una crisis causada por la 

pandemia del COVID 19, que generó una crisis global sin precedentes, que ha afectado a 

la salud pública, los ámbitos económicos y políticos y que, por ende, también afectan a las 

organizaciones y empresas. Asimismo, la declaración de la pandemia por parte de la 

Organización Mundial de la Salud y el decreto de cuarentena obligatoria a nivel nacional 

por parte del gobierno argentino generó que las organizaciones y empresas no puedan 

realizar sus actividades en sus lugares de trabajo, ya sea oficinas, sedes, espacios, entre 

otros. Por último, en el marco político, las ONG se encuentran ejerciendo una mayor 

presión al gobierno nacional a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2019, como 
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el ablandamiento de diferentes políticas que conciernen a los derechos humanos en 

argentina, tales como el acceso de inmigrantes.  

En segundo lugar, se encuentra el nivel económico, donde se detecta una crisis económica 

como causa de la implementación de la cuarentena obligatoria y las medidas tomadas para 

evitar la propagación del virus que han afectado gravemente a la estabilidad económica 

del país. Esto significó una falta de aportes económicos de las empresas hacia las ONG, 

dado que no logran cubrir los gastos que representan los sueldos de sus públicos internos 

y las infraestructuras que deben mantener. Asimismo, la inflación en argentina es una de 

las mayores preocupaciones desde las últimas décadas, que generan un inconveniente 

para aquellas empresas que colaboran con las ONG, dado que la decisión de apoyar 

diferentes causas se ve afectada, a tal punto de ser canceladas, por la inestabilidad 

económica del país y la imposibilidad de recibir donaciones desde el exterior. También, la 

desocupación en Argentina, es decir, aquellas personas desempleadas o paradas, que 

tienen edad, capacidad y deseo de trabajar, pero carecen de un puesto de trabajo, son una 

realidad que afecta al nivel económico del país. Actualmente la población desocupada es 

de 181.000 personas de ambos sexos. La condición de ser joven o de ser mujer sigue 

jugando un papel preponderante cuando se trata de menores oportunidades en el mercado 

de trabajo.  

En tercer lugar, se destaca el nivel social del análisis actual, en lo cual se denota que los 

efectos de la pandemia son una de las problemáticas detectadas ya que, en la fase de 

contención de la propagación del COVID-19 en el país y prestando atención a las 

recomendaciones de la OMS, el gobierno y diferentes organizaciones locales, resulta 

imprescindible la implementación de estas medidas. Entre estas medidas se han cancelado 

temporalmente todas las actividades tales como encuentros de voluntariado y demás 

actividades masivas como medidas de precaución y bienestar. Asimismo, se ha 

incrementado el nivel de pobreza a lo largo del país, en medio de la pandemia de 

coronavirus, y la crisis social que enfrenta el país este problema afecta a por lo menos, 
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14,4 millones de argentinos, por lo tanto, el nivel de pobreza ya es más alto que años 

anteriores. Otro factor determinante en el nivel social es la tasa de natalidad a nivel 

nacional, es decir, la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en 

una comunidad en un lapso determinado y suele ser considerado como el factor dominante 

para determinar la tasa de crecimiento de la población. En los últimos años se registraron 

las tasas de natalidad más bajas de las últimas décadas, evidenciándose en 2018 una 

caída del 2,7 por ciento respecto del 2017. Esto representa una tasa de natalidad, de 

15,4% y el índice de natalidad más bajo se verifico en Capital Federal.  

En cuarto lugar, a nivel tecnológico se comprende que, con respecto a los avances 

tecnológicos, se evidencia que las organizaciones convocan a profesionales y aficionados 

para crear soluciones tecnológicas a problemas en educación, salud, seguridad, pobreza 

y en general, problemas sociales que afligen a la comunidad. De esta manera, implementan 

la tecnología en sus acciones como organizaciones. También, con respecto a los canales 

de comunicación tecnológicos, se denota que las organizaciones en los últimos años han 

incorporado la intranet, el chat interno, las video llamadas y las redes sociales, las cuales 

se han convertido en herramientas que pueden lograr optimizar sus procesos. Asimismo, 

estos medios han sido de significativa ayuda para continuar con los trabajos laborales que 

realizan los públicos internos de las organizaciones cambiando la modalidad y realizándolo 

desde sus domicilios por la cuarentena obligatoria de acuerdo con las circunstancias 

planteadas por la pandemia por COVID 19 en Argentina.  

 
5.1.7. Imagen Real e Ideal  

En este apartado se busca establecer que la imagen son las percepciones que tienen los 

distintos públicos acerca de la organización. En cuanto a la imagen real de TECHO 

Argentina se comprende como una organización sin fines de lucro que trabaja en conjunto 

para ciertas comunidades. Asimismo, la imagen ideal se corresponde como una 

organización sin fines de lucro que trabaja en conjunto para generar soluciones concretas 

que permitan mejorar las condiciones de vida a todas las comunidades.  

https://definicion.de/poblacion/
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5.1.8. Posicionamiento Real e Ideal  

El posicionamiento real de la ONG TECHO Argentina comprende que es una organización 

no gubernamental posicionada en el mercado nacional e internacional, con presencia en 

varios países Latinoamericanos. En cambio, en el caso del posicionamiento ideal, se 

comprende que se busca posicionar a TECHO como una organización sin fines de lucro 

que trabaja en los asentamientos informales para superar la pobreza en Latinoamérica y 

Europa.  

 
5.1.9. Método de auditoría  

Para corroborar la imagen y posicionamiento real de la organización, se realizó un sondeo 

a 12 personas, entre los que se encuentran hombres y mujeres comprendidos en un rango 

etario de 18 a 30 años que residen en Buenos Aires, en el cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: Las doce personas encuestadas/os conocen a la ONG TECHO Argentina. De 

este modo, el 83.3% que equivale a diez personas saben a qué se dedica la organización, 

que trabaja en conjunto con varias comunidades y tiene sucursales a nivel nacional. El 75% 

que corresponde a nueve personas conoce que TECHO está en 19 países de América 

Latina. También, el 66.7% que representa a ocho personas, conoce que realiza otras 

actividades además de construir casas y le interesa saber más sobre la organización. Por 

otra parte, el 50% está informado que TECHO Argentina ayuda actualmente con alimentos 

a las familias de las comunidades afectadas por el COVID 19 y el resto del porcentaje de 

personas que realizaron el sondeo lo desconoce. De esta manera, los resultados de este 

sondeo brindan porcentajes positivos donde se puede corroborar su imagen y 

posicionamiento real a cerca de la organización. 

 
5.2 Objetivos  

Se aspira lograr cada uno de los objetivos planteados, tanto el general como los 

específicos. Los cuales se encuentran vinculados con las acciones que se llevan a cabo 

para un correcto funcionamiento e implementación del plan de comunicación interna.  
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5.2.1 Objetivo General  

El objetivo general del plan de comunicación interna es, principalmente, implementar 

nuevos canales de comunicación interna para empleados de TECHO Argentina a lo largo 

de un periodo de 6 meses durante el 2021. 

 
5.2.2. Objetivo Específico  

Los objetivos específicos que plantea el plan de comunicación interna son: incrementar en 

un 100% el envío de mailing a los empleados en el primer trimestre de implantación del 

Plan Anual de Comunicación Interna para los empleados. Generar una base de datos de 

datos del público interno de TECHO conociendo su feedback de la organización y, por 

último, capacitar a los empleados para el nuevo programa Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE).  

 
5.3. Determinación de las metas: Corto plazo; Medio plazo; Largo plazo.       

En cuanto a las metas del plan de comunicación interna actual se encuentran tres plazos 

de tiempos de implementación. En el corto plazo se busca incrementar en un 100% el envío 

de mailing a los empleados en el primer trimestre de implantación del Plan Anual de 

Comunicación Interna para empleados. En el mediano plazo se propone capacitar a los 

empleados para el nuevo programa Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

Finalmente, en el largo plazo, se plantea implementar nuevos canales de comunicación 

interna para empleados de TECHO Argentina en un periodo de 6 meses. 

 
5.4. Estrategias  

A partir de la identificación de los objetivos, tanto generales como específicos, se propone 

un Plan Anual de Comunicación Interna para empleados de la ONG TECHO Argentina, el 

cual busca reforzar el sentido de pertenencia de éstos y mejorar la integración de todos los 

actores de la organización.  
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Por otra parte, también se busca que la organización comunique eficientemente a sus 

empleados a través de sus respectivos canales de comunicación que utilizan para poder 

lograr una mayor difusión y obtener más información para sus actividades que deben 

realizar y mantenerse informados. También, se plantea que los voluntarios tengan un 

sentido de pertenencia hacia la organización cuando realizan diferentes actividades no 

remuneradas. 

 
5.4.1 Tácticas 

La táctica principal del plan de comunicación interna se basa en implementar más canales 

de comunicación que no se estaban utilizando previamente dentro de la organización. Los 

canales de comunicación tecnológicos que se pretenden utilizar en la organización son 

diversos, entre los que se encuentran: intranet; la ONG actualmente posee una intranet 

básica que no brinda suficiente información, es por esto que el acceso a la misma es nulo. 

Esta plataforma es exclusivamente para los empleados, teniendo cada uno de ellos su 

respectivo usuario y contraseña. De esta manera, puedan ingresar y visualizar todo el 

material que la organización quiere dar a conocer, así como también, todos los contenidos 

que el empleado necesita obtener tendrán un enfoque informativo.  

Se busca reforzar la intranet dotándola de una calendarización de actividades, ya que, 

estarán detalladas todas aquellas actividades y estrategias que se tiene pensado realizar 

mensualmente durante y después de la cuarentena. Así, cuando todo se empiece a 

reactivar al finalizar ésta, las actividades y estrategias estén presentadas allí de una 

manera organizada, de modo que todos los trabajadores y voluntarios estén informados. 

También, se plantea la incorporación de metas a la intranet, siendo un nuevo espacio 

donde el público interno podrá visualizar las metas que tiene la organización, sea de corto, 

media o largo plazo. Asimismo, se abarcarán publicaciones, en esta sección se publicarán 

fotos de las actividades y metas concretas que se realicen durante el año. 

Se agregaría así también un buzón de sugerencias, donde, los empleados podrán brindar 

sugerencias, inquietudes o comentarios. Se tendrá cuidado con esta herramienta para que 
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su uso sea adecuado y se garantice su seguimiento. Las sugerencias recibidas serán 

analizadas y contestadas para que se sientan que sus sugerencias son atendidas. 

Otro elemento para añadir en la intranet es el chat interno, este canal se utilizará para que 

todos los públicos internos de todas las aéreas y los encargados de los grupos puedan 

comunicarse así dejando a un lado la utilización del WhatsApp como canal principal de 

comunicación. 

No se pueden dejar de lado los beneficios, donde los empleados que contesten las 

encuestas que la organización les otorga podrán obtener descuentos para restaurantes y 

bares. Por otro lado, estarán los emails de avances, llevados a cabo quincenalmente, se 

enviarán mails donde se informará a los empleados los avances o progresos que están 

teniendo los objetivos planteados de la organización. 

También, se incorpora en la intranet el clipping de prensa, el cual se enviará una vez al 

mes, se hará un relevamiento en los medios de prensa tales como radio, televisión y medios 

digitales, el cual haya levantado información sobre las diferentes actividades que están 

dentro de la planificación anual de los proyectos de TECHO. 

Por otra parte, se añade un newsletter, que permitirá mantener informados a todos los 

integrantes de la organización de los proyectos y logros de la ONG. Además, es el espacio 

apropiado para enviar mensajes de motivación ya que tendrá una periodicidad mensual. 

Efectuado una vez al mes, se compondrá de lenguaje más relajado y descontracturado, la 

idea es conocer más al equipo de la organización e incluir información de interés social y 

cultural. 

Finalmente, se incorporan las reuniones dado que, se realizarán reuniones quincenales de 

cada mes en la sede de capital federal con el público interno de mayor jerarquía de la 

organización para evaluar, mejorar y tomar decisiones. Una vez hablado y definidos los 

temas de cada reunión, se pasará a realizar en la siguiente quincena una siguiente reunión 

para comunicarles a los de menor jerarquía con la intención de compartir el proceso que 

se quiere llevar a cabo con todos los miembros de TECHO.  
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5.5 Calendarización 

Al principio del año 2021 se empezará a realizar la intranet para el público interno, que su 

elaboración se llevará a cabo en tres semanas. También, se realizará el control en la 

segunda semana de enero para saber cómo está su procedimiento. Antes de usar los 

nuevos canales digitales se capacitará durante un mes previamente a todos los empleados 

para que obtengan más información y comprendan de qué manera se pueden utilizar 

correctamente los nuevos canales que se comenzarán a implementar en la organización. 

Asimismo, se realizará un seguimiento de la capacitación para conocer su procedimiento 

y, por último, se llevará a cabo una evaluación que permita corroborar que todo fue 

entendido.  

Posteriormente a la actividad en la cuarta semana se asignarán roles a cada área para 

trabajar en conjunto en las nuevas acciones de comunicación que se buscan implementar, 

así, al lograr designar los diferentes roles se comenzarán a ejecutar los canales de 

comunicación. Para la última semana de enero se realizará el lanzamiento de la intranet y 

se esperará hasta la segunda semana de febrero para comenzar a controlar su 

funcionamiento. Asimismo, en la primera semana de febrero se implementará el mailing y 

se llevará a cabo la observación correspondiente en la segunda semana de cada mes para 

tener un seguimiento y una mirada sobre su funcionamiento.  

Por otro lado, se realizará la planificación de contenido para el clipping de prensa la primera 

semana de cada mes y, una vez organizado el contenido, se realizarán las publicaciones 

la última semana de cada mes. Finalmente, se realizará el control de resultados después 

del lanzamiento de cada contenido. La última semana, se empezará a realizar la creación 

de contenido para el newsletter que será enviado una vez por mes. Luego de ello, se llevará 

a cabo el seguimiento de funcionamiento para verificar su funcionamiento y controlar sus 

resultados.  

Posterior a ello, se idearán y realizarán reuniones quincenales cada mes en la sede 

principal, las cuales estarán estructuradas previamente en una pre-reunión donde se 
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reunirán la primera semana de cada mes los empleados de mayores jerarquías de la 

organización para evaluar todo lo que está sucediendo en la organización, de modo de 

poder reconocer y mejorar lo que está fallando para así, poder tomar decisiones para 

dárselo a conocer a los demás individuos que pertenecen al público interno. Posteriormente 

se realizará la reunión cada quincena, en total dos veces al mes, que estará conformado 

por aquellos miembros de mayor y menor jerarquía de la organización en donde se 

comentará puntualmente acerca de las decisiones que se tomaron en la reunión previa y 

se procederá a explicarles el proceso que se llevará a cabo. Por último, se realizará un 

encuentro post reunión que será realizado la última semana de cada mes, evaluando la 

totalidad del proceso que se comentó. 

Para finalizar se hará el control y evaluación de las acciones que se realizaron durante el 

periodo de seis meses con el público interno, verificando su funcionamiento y aceptación 

por los miembros para comprender como fue su adaptación y transformación hacia esta 

nueva etapa de la comunicación interna en la organización. 

 
5.6 Presupuesto  

El presupuesto inicial será bajo ya que es una organización sin fines de lucro que es 

sostenida por diferentes colaboraciones financieras de diversas empresas que desean 

aportar económicamente para que se puedan concretar las actividades que la organización 

propone, por lo que, TECHO Argentina, es una organización que no cuentan con una gran 

cantidad de fondos para invertir en actividades tanto internas como externas que no estén 

relacionadas a sus labores. Es por eso que se busca implementar acciones que tengan 

bajo costo y que se puedan realizar después de la pandemia. El encargado de elaborar y 

controlar el funcionamiento de la intranet será un programador que trabaja en la 

organización por lo que no requeriría un costo extra para la organización. Por otro lado, el 

responsable de capacitar al público interno para que puedan usar correctamente los 
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nuevos canales que se piensa implementar, también evaluará la capacitación para asignar 

los roles que tendrá cada uno en las nuevas acciones a implementar.  

El lanzamiento de cada una de estas acciones las darán a conocer los miembros de mayor 

jerarquía a cada equipo de trabajo que tienen en su cargo, por lo tanto, formará parte de 

su trabajo cotidiano, por lo que, no generará ningún gasto extra. Cada área tendrá asignado 

el manejo y el seguimiento de su funcionamiento de los resultados, para lo cual, estos roles 

serán asignados como parte de su trabajo cotidiano de esta manera no se generarán 

gastos. Por otro lado, las reuniones se realizarán en la sucursal principal de la organización, 

de modo que, no se incurrirá en costos para alquilar una locación ni en invitaciones a los 

empleados, dado que, será anunciado por los nuevos canales de comunicación. Para 

finalizar se llevará a cabo el control y evaluación de las acciones que se implementaron 

durante ese periodo de seis meses lo cual tampoco generara ningún gasto extra para la 

ONG. 

 
5.7 Control de Gestión 

Como toda campaña de comunicación, la presenta en el plan de comunicación interna 

actual, necesita ser evaluada para saber si se cumplieron los objetivos planteados. Para 

eso, se llevará a cabo una observación que permitirá conocer la información necesaria para 

mejorar en las próximas instancias. De este modo, se implementará una auditoría a todos 

los miembros de la organización que permitirá reconocer las falencias en la comunicación 

que se están desarrollando en la organización. Previamente al desarrollo del actual plan 

de comunicación interna, se realizó un sondeo al público interno presentado en el capítulo 

cuatro que permitió conocer qué canales utilizan para dar a conocer la información, lo que 

significó la comprensión de que, manera de comunicar era informal, razón por la cual se 

pensó en incrementar los canales formales. El objetivo principal es implementar nuevos 

canales que la organización no estaba utilizando para su comunicación interna. Para 

corroborar sus funcionamientos y resultados se evaluarán en cada mes por un periodo de 

seis meses desde enero hasta julio. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación (PG) se pudo generar una profunda 

búsqueda bibliográfica que permitió generar un marco teórico que logró acompañar el 

desarrollo del PG a partir de una mirada fundamentada en autores y referentes de la 

disciplina, lo cual sentó una base teórica para el desarrollo del objetivo general en el último 

capítulo. El trabajo comenzó con un abordaje sobre las relaciones públicas que incluyó 

diferentes aspectos de éstas, tales como su historia, evolución, definiciones, objetivos y 

propósitos, abarcando también, un enfoque sobre las RRPP en Argentina contemplando 

sus inicios y la actualidad. Asimismo, se abarcaron las funciones y tareas de las relaciones 

públicas, el rol del relacionista público en las organizaciones y un primer acercamiento a la 

creación de cultura en éstas. Se incorporaron autores tales como Rey Lennon (1999), Ruiz 

Alonso (1988), Di Génova (2007), Martini (2001), Fajardo Valencia y Florez (2010), Castillo 

Esparcia (2010), Ritter (2008), entre otros. 

A continuación, se desarrolló una aproximación teórica a la comunicación interna donde se 

pudieron detallar cuestiones como su definición, objetivos y herramientas, el papel que 

ejercen en las relaciones públicas, abarcando lo que significan los públicos internos, las 

estrategias de comunicación, las claves para una comunicación interna exitosa y las 

auditorias de imagen y comunicación. En dicha temática se incorporaron conceptos y 

miradas de diferentes autores como Ruiz Balsa y Aphal (2013), Ritter (2008), Brandolini y 

Frigoli (2009), entre otros. 

Posteriormente, se abarcaron las organizaciones no gubernamentales (ONG) para 

comprender qué son, cuáles son sus características para definirse como tales, cómo es la 

comunicación dentro de éstas y de qué manera se desempeñan como una organización. 

Asimismo, se planteó la presencia de este tipo de organizaciones en Argentina y su relación 

con la acción social. Esto resultó fundamental para entender de manera general cómo 

funcionan este tipo de organizaciones desde una mirada formal y académica que permitió 

comenzar a generar una perspectiva propia sobre la ONG elegida. Para establecer una 
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perspectiva teórica de dicho recorte se contemplaron las obras y aportes de autores como 

Capriotti (2009), Thompson (1995), Castillo Esparcia (2007), Rojas Orduña (2008), entre 

otros. 

Esta mirada sobre las organizaciones no gubernamentales permitió comprender de una 

manera más profunda a la ONG seleccionada, TECHO Argentina, destacando aspectos 

principales de ésta tales como su misión, visión, valores, perfil, propósito, cultura 

organizacional, filosofía de trabajo, así como también, las herramientas de comunicación 

interna que utilizan. Para esta parte del trabajo fue de especial ayuda la información 

brindada por los responsables de la comunicación interna de Techo Argentina y diferentes 

miembros del público interno de la organización que propiciaron de información sobre ésta 

tales como recortes periodísticos, artículos de prensa, informes anuales internos, manual 

de marca de la ONG, entre otros recursos electrónicos que permitieron comprender en 

profundidad las motivaciones y el trabajo de la organización. A partir de ello, se desarrolló 

un modelo de sondeo con diferentes preguntas a realizar y la selección del público de la 

organización, el público interno. Dicho trabajo de campo, en conjunto con la comunicación 

personal que fue llevada a cabo con responsables de la comunicación interna de la ONG, 

permitieron entender de una manera objetiva cuál es la realidad de la comunicación interna 

y la cultura de la organización seleccionada.  

Por consiguiente, se ideó el plan de comunicación interna para la organización 

seleccionada que contempló diferentes aspectos tales como el diagnóstico y auditoría, 

donde se establecieron la identidad, el tipo de discurso, la cultura, la comunicación 

organizacional, imagen real e ideal, el posicionamiento real e ideal y el método de auditoría. 

También, se presentaron los objetivos del plan entre los que se encuentran el general y los 

específicos. Se determinaron las diferentes metas abarcando el corto, medio y largo plazo. 

Asimismo, se incluyeron las estrategias junto con las tácticas de dicho plan, así como 

también, la calendarización, el presupuesto y el control de gestión. 
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El desarrollo y elaboración del plan de comunicación interna presentado en el capitulo 5 se 

realizó con el apoyo de la docente de la asignatura Campañas integrales II, perteneciente 

al segundo cuatrimestre de la carrera de Relaciones Públicas, donde se busca llevar a 

cabo el análisis de campañas de comunicación a nivel local y global, asimismo, se plantea 

una mirada sobre el rol del sector de comunicación regional en las organizaciones 

entendiendo que la comunicación es parte de un fenómeno de integración cultural. 

También, se profundizó en las acciones necesarias para llevar a cabo una campaña de 

comunicación a partir del diseño y la gestión de ésta. Este plan de comunicación interna 

presentado se forjó a partir de la consigna del proyecto integrador de dicha asignatura 

donde se desarrolla una campaña integral de cambio organizacional o bien, se plantean 

casos como fusión y adquisición de organizaciones. Es decir, en la concreción de dicho 

plan se pudo comprender con mayor objetividad el alcance de las relaciones públicas y el 

rol del relacionista público, sustentado también, en el marco teórico presentado a lo largo 

del PG que comprende referentes y autores destacados de las RRPP que han sido 

estudiados a lo largo de diferentes asignaturas en todo el paso por la Universidad de 

Palermo. Retomando una perspectiva planteada en el PG, se entiende que las relaciones 

públicas han adquirido un mayor protagonismo en los últimos años y, por ende, en la 

actualidad los relacionistas públicos son especialistas en comunicación y tienen un papel 

fundamental dentro de las organizaciones como comunicadores de la institución, ayudando 

a establecer la voz de esta frente a sus diferentes públicos, tanto internos como externos. 

También, se comprendió con el desarrollo de este trabajo que las organizaciones deben 

mostrar confianza, credibilidad y establecer una reputación de sí mismas frente a los 

públicos y, la comunicación es una manera de lograr concretar sus objetivos desde estos 

tres aspectos mencionados. Por lo tanto, la comunicación de las organizaciones es un 

elemento de creación de valor que se encuentra fundamentado en las aproximaciones 

teóricas de las relaciones públicas desde la creación de estas.  
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Gracias a haber elegido a la ONG TECHO Argentina se obtuvo un trabajo en conjunto que 

generó un aporte significativo al PG, desde la entrevista realizada a los responsables de 

comunicación interna hasta el sondeo destinado al público interno. A partir de la primera 

entrevista, la alumna del actual trabajo pudo insertarse en la organización como pasante 

del área de relaciones públicas, lo cual permitió conocer desde adentro de ésta cómo es el 

clima laboral, la cultura organizacional y, específicamente, la comunicación interna que 

mantienen. Además, se denotaron diferencias entre los problemas mencionados por los 

responsables de comunicación interna en el momento de la entrevista con aquellos 

detectados por la alumna al momento de trabajar allí. Esta información que se pudo obtener 

durante la pasantía se detectó que la comunicación de la ONG era informal, por lo que, se 

buscó generar que ésta sea de carácter formal, lo cual, no es tarea fácil, dado que Techo 

Argentina tiene una trayectoria amplia y se encuentra posicionada en el país, lo que 

significa que este tipo de comunicación detectada como informal también tiene una historia, 

acompañando a la ONG desde sus inicios de operaciones. Esta observación sobre la 

organización es relevante dado que se entiende que un cambio de tal magnitud dentro de 

dicha entidad no resulta de tarea fácil, sino que, es un verdadero desafío implementar un 

plan de comunicación interna como el presentado en el actual trabajo que plantea nuevos 

canales de comunicación y las diferentes acciones mencionadas a lo largo del desarrollo 

del capítulo 5, considerando los años de actividad y la cultura organizacional ya establecida 

dentro de ella. Sin embargo, a pesar de las dificultades que puede traer aparejado la 

implementación de tal plan, se cree que el diagnóstico y análisis desarrollado en el presente 

PG plantea una investigación innovadora sobre esta organización en Argentina, dado que, 

si bien dicha entidad genera anualmente informes sobre los avances y resultados de cada 

año en materia de logros y cumplimientos de objetivos, no se realiza un trabajo de manera 

académica acerca del área de las Relaciones Públicas regularmente. Por lo que, presenta 

un enfoque diferente al que puede tener la organización, desde una mirada externa e 

interna al mismo tiempo, gracias al trabajo como pasante que se llevó a cabo y, a la 
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investigación como alumna de la Universidad de Palermo. La visión dual que pudo obtener 

la autora a partir de la experiencia laboral y académica permitieron reconocer de manera 

objetiva las problemáticas y dificultades por las que atravesaba la organización al momento 

de la creación y desarrollo del presente PG.  

El presente trabajo no solamente fue beneficioso para la alumna en materia académica, 

sino que también, fundó las bases de la experiencia laboral en la disciplina inherente a la 

carrera elegida que permitieron comprender diferentes prácticas diarias, responsabilidades 

y actividades que se llevan a cabo en el sector de RRPP de una organización no 

gubernamental, lo cual, ha sido sumamente relevador y enriquecedor para la autora. La 

visión que se obtuvo a partir de la experiencia del Proyecto de Graduación y la pasantía 

con la ONG abrieron un camino de trabajo en conjunto entre el plano académico y laboral 

para forjar la identidad de la autora como futura profesional de las Relaciones Públicas, 

potenciando las capacidades y moldeando el accionar dentro de la disciplina y sector 

laboral elegido. Se espera poder continuar con el ejercicio profesional y académico en los 

próximos años tomando como experiencia el desarrollo del PG como antecedente para 

futuras aplicaciones e investigaciones que aporten a la disciplina y contribuyan a su 

evolución.  
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