
1 
 

Programa de Investigación 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación/Facultad de Diseño y Comunicación 
 
Proyecto de Exploración de la Agenda Profesional 
 
  

 

La comunicación interna para distintos públicos generacionales en la organización 

denominada consorcio  

Beatriz Arguello Yofre1 

 

Categoría: Proyecto de Exploración de la Agenda Profesional 

Área: Relaciones Públicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                           
1 Lic. en Relaciones Publicas y Comunicación Institucional Facultad de Diseño y Comunicación  UP., diplomatura en 
Mediación  Comunitaria por APEP. Egresada de curso de administración de Consorcios en Capacitar dependiente de  
Facultad de Cs. Económicas (UBA), egresada de ISER en Dirección y Producción de Radio y TV. 



2 
 

 

Resumen  

El proyecto analiza  las organizaciones llamadas consorcios de propietarios desde las Relaciones 

Públicas en el área de la comunicación interna  teniendo en cuenta las diferentes generaciones. 

La motivación académica que la sustenta es ampliar las oportunidades laborales de los 

relacionistas públicos Los consorcios como lugar de trabajo suelen tener una mala imagen y son 

caricaturizados y estereotipados, en lugar de dar lugar a una investigación profunda que muestre 

el enorme potencial que brinda la diversidad que tiene este tipo de espacio de múltiples 

interacciones. La relevancia de esta investigación radica en que el mayor problema presente en 

las organizaciones consorcio es la comunicación y la falta de confianza entre mandatario y 

consorcistas, consorcistas entre si y consorcistas y empleados o proveedores por falta de 

vinculación. Un cambio de ese paradigma es esencial en el marco de las nuevas tecnologías y el 

inmediatismo de las comunicaciones que permite alcanzar acuerdos y crear vínculos 

bidireccionales que potencian la imagen e identidad de cada organización individual con sus 

públicos interesados.  El objetivo del relacionista público será crear distintas estrategias que 

permitan a los integrantes de la organización construir una red de relaciones constructiva en lugar 

de  posiciones aisladas  y buscar objetivos comunes aprovechando la riqueza de las distintas 

generaciones y conocimientos múltiples que hay en cada edificio. Las técnicas que se emplean en 

la presente investigación para arribar a las conclusiones serán documentales con fuentes de 

primera mano  y de campo, con observación participante e interacciones con consorcistas. 

Palabras claves: Consorcio, Comunicación, Generaciones, Estrategia, Conflicto, Administración, 

Relaciones Públicas. 
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Introducción  

 

Este  proyecto exploratorio de la agenda profesional busca abrir nuevas áreas de trabajo para los 

profesionales de la Relaciones Publicas en las organizaciones consorcios que necesitan para 

alcanzar sus objetivos una eficiente comunicación entre públicos con grandes diferencias como 

son las edades o las socioeconómicas que conviven en un mismo edificio. Es así,  como por 

simple azar, viven pasillo de por medio,  un propietario jubilado  que fue de los primeros en vivir en 

el edificio cuando se estreno varias décadas atrás, que mira televisión en volumen alto hasta la 

madrugada en un departamento de cuatro ambientes con dos perros   y enfrente un inquilino que 

es estudiante extranjero, universitario, en un monoambiente . Ambos aparentemente  solo tienen 

en  común el usar  el mismo ascensor y sin embargo ambos comparten la intimidad del otro 

involuntariamente cada día. Dada la complejidad y diversidad única  en la composición de sus 

integrantes en cada consorcio los hace una realidad irrepetible para su análisis.  Estos sistemas 

abiertos y cambiantes requieren  la búsqueda específica de estrategias, herramientas y técnicas 

comunicacionales que informen temas complejos en forma  comprensibles,  despertando el interés 

y manteniendo la participación de sus integrantes. Por otra parte, la persona jurídica consorcio se 

asemeja a una empresa con accionistas que se reúnen,  votan en asambleas, aportan expensas, 

contratan empleados y proveedores, pagan numerosos impuestos por su existencia y delegan sus 

decisiones en una figura de mandatario que se denomina administrador renovable o reelecto cada 

año que es el  mandatario o representante de esa voluntad mayoritaria. Para que un consorcio 

exista hay que abarcar  enfoques interdisciplinarios como derecho, convenios laborales, 

comunicación interna en organizaciones, técnicas de relaciones públicas, cultura de las 

organizaciones e identidad...………………………………………………………………………………... 

Se ha elegido realizar esta investigación sobre las organizaciones consorcios porque es un área 

prácticamente virgen a nivel comunicacional  abriendo un extenso panorama de trabajo para los 

profesionales de Relaciones Públicas. La motivación de esta investigación  surge al ver el habitual 

y repetido paradigma estrictamente legal y contable que muchas veces es encriptado y confuso 

que en forma encubierta manipula decisiones. Ese paradigma  puede ser cambiado  sentando las 

bases de uno nuevo en la organización consorcios que sea con una comunicación sincrónica de 

doble vía, cooperativo, con justicia y equidad, educativo y relacional entre los integrantes para 

lograr objetivos compartidos consensuados y armónicamente por mayorías. El consorcio puede 

ser analizada como una célula republicana inicial por su conformación  democrática dentro de las 

instituciones de la sociedad, que enseña las bases del cuidado la propiedad compartida y la 

propia, responsablemente....………………………………………………………………………………… 

La administración de consorcios es actualmente abordada desde distintos enfoques disciplinares 

que abarcan el derecho ( en un extenso abanico de áreas como laboral, inmobiliario, bancario, 

impositivo, seguros, mediaciones), administración, arquitectura, contaduría, libros obligatorias, 

más todas las instituciones, ordenanzas, reglamentos, impuestos y renovaciones anuales de 

registros de empleadores, seguros, ascensores, matafuegos, instalaciones fijas, limpieza de 

tanques que sirven  para el control de los consorcios y de los administradores.  Los cursos para la 

matriculación de nuevos administradores de consorcios abarcan estos temas como los esenciales 

excluyendo la comunicación y  el análisis de cada consorcio como una organización compuesta 

por personas con intereses diferentes que desconocen en su mayoría el andamiaje legal y técnico 

que conlleva ser dueño de metros cuadrados dentro un edificio en CABA en la actualidad. 

Frente a esta capacitación de los administradores de consorcio y ante la falta de reflexión de las 

experiencias vividas en su trabajo cotidiano como carencias en la estrategia comunicacional y la 

falta de tiempo para las múltiples tareas que debe llevar surge la pregunta que orienta la presente 
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investigación ¿ cómo implementar y medir la eficacia de distintas estrategias comunicacionales en 

cada consorcio que se administre teniendo en cuenta las diferentes edades, nacionalidades, 

intereses y problemas, maximizando el uso del tiempo, los recursos económicos y el control de la 

información?  

El objetivo principal que esta investigación será analizar distintas técnicas de relaciones públicas 

para mejorar la comunicación dentro de las organizaciones consorcios en CABA, teniendo como 

estudio de campo Asambleas y conversaciones  en consorcios con metodología observacional 

participativa e investigación documental. Como objetivos específicos se desea identificar las 

técnicas de relaciones públicas más eficientes de acuerdo a los distintos grupos etarios que 

componen la organización. Asimismo también se buscará establecer estrategias 

comunicacionales democráticas y relacionales que sean eficaces para la administración de las 

organizaciones consorcios como una entidad particular dentro de las organizaciones en general. 

Desarrollo  

Capitulo 1: El consorcio 

En este capítulo se establecerá que es para el Código Civil y Comercial de Argentina un 

consorcio, como está integrado, sus funciones y obligaciones ante la sociedad. Se analizará como 

los consorcios se asemejan a  sistemas republicanos  en pequeña escala. 

1.1. El consorcio y su definición legal 

Las personas viven en algún lugar. Muchas, en todo el mundo viven en lugares llamados edificios. 

A nivel legal en Argentina esos espacios compartidos por varios propietarios para solventar los 

gastos de mantenimiento y de personal se llaman consorcios y el espacio  donde cada propietario 

ejerce en forma individual la propiedad sobre un espacio de uso exclusivo  con entrada 

independiente se llama unidad funcional  que está dentro de la estructura mayor que es el 

Consorcio. Los gastos generales del edificio se pagan entre todos los consorcistas. Los gastos 

particulares de su unidad funcional lo paga cada propietario ya que las expensas son deudas de la 

unidad y siguen a los propietarios posteriores.   

Desde el año 2015 el Código Civil y Comercial de la República Argentina legisla sobre  la 

Propiedad Horizontal como un derecho real  y tiene su lugar en el Titulo 5 con  los artículos que 

van del 2037 al 2072. El cambio fundamental fue que se transformo en persona jurídica, con lo 

cual paso a igualarse a una organización que para poder existir  y realizar sus actividades tiene 

plena responsabilidad jurídica sobre sus acciones y sobre terceros .  

En el articulo 2044 el C.C y C. establece que se denomina consorcio “El conjunto de los 

propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su 

domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el 

administrador.” (2015) 

Es decir que Consorcio es la totalidad de los propietarios y que como persona jurídica que tendrá 

CUIT, también tiene un domicilio real desde donde ejercer sus actividades de contratación.  

Como toda organización tiene órganos que actúan ante terceros en su nombre que son las 

asambleas (órgano deliberativo de propietarios convocados para la toma de decisiones con voto 

mayoritario), el consejo de propietarios (como órgano de fiscalización) y el administrador quien es 

el único que pudiendo o no ser propietario en ese consorcio se ocupa de las tareas ejecutivas 

como mandatario  por el termino de un año, pudiendo ser reelegido o removido de su cargo por 
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decisión de la Asamblea. Los consorcios se asemejan a las repúblicas en su estructura con la 

división de poderes muy establecida y con similitudes a la realidad política en general. 

Posteriormente el C.C.y C.  legisla sobre las facultades del órgano asamblea en el art.2058. 

 Art. 2058.- Facultades de la asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios facultada 

para.resolver: 

a) las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de 

propiedad horizontal ;……………………………………………………………………………………... 

b) las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son 

sometidas por cualquiera de éstos o por quien representa el cinco por ciento de las partes 

proporcionales indivisas con relación al conjunto…………………………………………………….. 

c) las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del 

consorcio; 

d) las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de 

propietarios, si lo hubiere.………………………. …………………………. ………………………… 

(C.Cy C. de la República Argentina,2015) 

En este artículo  se menciona a los reglamentos de propiedad horizontal que eran considerados la 

biblia dentro del consorcio antes de la aparición de este código nacional. Con marcada buena 

voluntad y para no cambiar la cultura de las organizaciones de consorcios preexistentes, valida 

todo lo que está escrito en los reglamentos precedentes siempre que estén dentro de las que le 

permite la ley. Por ejemplo, numerosos reglamentos de más de treinta años, prohíbe la presencia 

de enfermos infectocontagiosos en el edificio. Bajo este artículo una asamblea puede armarse 

para que se vote la expulsión de enfermos o personas con posibilidad de contagio en una 

pandemia. Los consorcios son países a escala y pueden ser dictatoriales. En caso que un edificio 

antiguo de más de cincuenta años, quisiera modificar  su reglamento para actualizarlo solo podrá 

según ese código hacerlo con una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios. 

Luego, dentro del capítulo 6, en el artículo 2064 el C.C y C. establece que se considera como 

consejos de propietarios y sus competencias en función de su cargo al que se accede en 

asamblea, pudiendo proponerse a sí mismo sin votación de los demás copropietarios. En algunos 

reglamentos se establece la cantidad de integrantes. 

 ARTICULO 2064.- Atribuciones. La asamblea puede designar un consejo integrado por 

propietarios, con las siguientes atribuciones:………………………………………………………….. 

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador 

omite hacerlo;……………………………………………………………………………………………… 

b) controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio;………………………………… 

c) autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y 

mayores que los ordinarios;……………………………………………………………………………… 

d) ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, y 

convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los treinta días de producida la 

vacancia. 

Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al 

administrador, ni puede cumplir sus obligaciones.…………………………………………………….. 

(C.C y C. de la República Argentina, 2015) 

Los integrantes de los consejos de propietarios, a no ser que sean abogados, suelen desconocer 

la existencia de este articulo y por lo general piensan que su función es ser mas una figura de 

autoridad en el edificio , mucho más  cuando en el reglamento de propiedad horizontal existe la 

figura de Presidente del consejo o son personas de la generación Baby Boomer, y , por otra parte, 

al no saber de este artículo creen que su función es darle las órdenes al administrador  y al 

encargado como si fuesen sus empleados personales  



7 
 

Finalmente el Código  en el  Capitulo 7  en  los artículos 2065, 2066 y 2067 delimita las funciones 

del administrador como órgano representante de la persona jurídica Consorcio. 

      

      ARTICULO 2065.- Representación legal. El administrador es representante legal del consorcio      

…..con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o 

…..jurídica. 

ARTICULO 2066.- Designación y remoción. El administrador designado en el reglamento de 

propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La 

primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos años del 

otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por 

ciento de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Los administradores sucesivos 

deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del 

reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. 

ARTICULO 2067.- Derechos y obligaciones. El administrador tiene los derechos y obligaciones 

impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe: 

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del día;;………………………………………….. 

b) ejecutar las decisiones de la asamblea;……………………………………………………………... 

c) atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura 

del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por 

las reglamentaciones locales;;…………………………………………………………………………… 

d) practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para 

disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los 

ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de propietarios; 

e) rendir cuenta documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio 

financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal;………………………………………… 

f) nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al 

efecto; 

g) cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria; 

h) mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, 

responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la 

asamblea resuelva cubrir;………………………………………………………………………………… 

i) llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de 

registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar 

cronológicamente las liquidaciones de expensas, y conservar todos los antecedentes 

documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones; 

j) en caso de renuncia o remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar al consejo 

de propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas 

documentadas; 

k) notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las cuarenta 

y ocho horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos 
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administrativos o judiciales que afecten al consorcio;;……………………………………………… 

I) a pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de tres días hábiles el certificado de 

deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de 

reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes; 

m) representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como 

mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. 

(C.Cy C. de la República Argentina, 2015)……………………………………………………. 

Además de todo lo mencionado en el Código Civil para los que sean administradores ad 

honorem o pagos, en CABA hay una serie de ordenanzas específicas, existe el Registro de 

Administradores ante el cual se puede denunciar infracciones y además  las rendiciones de 

expensas mensuales son con un formato estandarizado en CABA que se denominan Mis 

Expensas. 

1.2. El consorcio puertas y paredes adentro como sistema abierto de personas  

Legalmente el consorcio existe y tiene su espacio construido en una calle con domicilio real e 

inscripción en AFIP. Pero empieza a tomar vida cuando sus compradores empiezan a vivir en él y 

deben ponerse de acuerdo. En síntesis los  artículos del C.C y C. anteriormente mencionados 

establecen que, los consorcios son organizaciones con personería jurídica para contratar, al igual 

que una empresa, un club o una pyme, integrada por personas que son propietarias 

proporcionalmente  de la totalidad, que votan y deciden en Asambleas convocadas a tal efecto y 

que son administradas por un tercero que es el que recibe el mandato para actuar en su nombre, 

de acuerdo a lo que marcan las leyes argentinas y las decisiones de la Asamblea. El consejo de 

propietarios es un órgano de control interno de la organización y también de consulta. La 

administración puede ser ejercida por un propietario elegido en Asamblea en forma ad honorem o 

por un tercero que cobrará honorarios mensuales.……………………………………………………. 

Estas leyes están  impulsando un cambio de paradigma sobre el estereotipado modelo mental que 

se tiene sobre los consorcios desde el siglo pasado, al dotarlos de un marco legal a nivel nacional.  

Ante  esta realidad  la participación es necesaria  por quienes tienen intereses en su propiedad. 

Porque la persona jurídica consorcio pasa a ser  mucho más que el lugar donde vive una familia 

que no quiere tener contacto con los demás vecinos. La suerte del consorcio es la suerte de 

todos. Es como si fuese una empresa, en donde es necesario mantener el valor del capital y no 

permitir que se deprecie por mal mantenimiento, desidia o accidentes evitables. 

Los copropietarios necesitan saber que con la nueva legislación,  los muros que separan las 

unidades y las conexiones de distribución son parte del consorcio. Si esas paredes llevan 

conexiones de cañería de agua, gas y electricidad y proveen de suministros a cada unidad cuando 

se rompen serán gastos comunes compartidos entre todos. Es decir que si se rompe un caño 

distribuidor de agua en esa pared, lo paga el consorcio y a veces sucede que fue por taladrar en 

una pared para colgar un cuadro.  Este tipo de accidentes producen conflictos y roces entre 

copropietarios por gastos que no benefician igualitariamente a todos. Ahora bien, en ese espacio 

las personas viven y conviven, ponen sus sentimientos y experiencias, tienen distintas culturas, 

edades, nacionalidades, profesiones, estructuras familiares. Muchas subjetividades personales  y 

desconocimiento de los demás integrantes de la organización consorcio donde participan.  

Como si las distintas partes del todo ignoraran la importancia de la existencia de las demás, 

pensando exclusivamente en sí mismas. Conocer a las personas y tratarlas respetuosamente es 

la base en el crecimiento de un vínculo. Situaciones sencillas de comunicación entre vecinos se 
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complican buscando intermediaciones por temor a conocerse y a hablar cara a cara sobre cómo 

mejorar  la convivencia. Los consorcios son sistemas abiertos y vitales en los cuales se incorporan 

y se marchan sus integrantes con total libertad, cambiando la composición interna continuamente. 

Entre los factores que han hecho dificultoso en el pasado , que los consorcios sean 

organizaciones abiertas, eficientes y comunicadas podemos mencionar los que más se repiten 

como falta de comunicación vertical y horizontal, desconfianza, búsqueda de soluciones 

particulares, desconocimiento del edificio, poca claridad sobre los gastos, asambleas con 

disputas, atomización de voluntades, mucha información del encargado sobre consorcistas, el 

encargado como factor económico, la administración del consorcio que no está presente ni 

responde, la falta de vínculos y objetivos comunes, el desconocimiento de la existencia de  

objetivos comunes obligatorios por ley, no entender los problemas de la falta de mantenimiento, 

entre otros más.    

Capitulo 2: La comunicación en los consorcios 

2.1. Las relaciones públicas en los consorcios desde la administración 

Las administraciones de consorcio tienen numerosas obligaciones legales, económicas a nivel 

nacional y con una sobrecarga  de reglamentaciones en CABA. La comunicación entre los 

administradores y sus clientes que son los consorcistas es casi inexistente cuando se manejan 

muchos edificios.  Para que la comunicación sea efectiva debe tener un basamento de confianza y 

eso se alcanza cuando los integrantes se conocen. Este proyecto plantea como hipótesis que es 

necesario incluir en el equipo de trabajo de las administraciones de consorcios a los relacionistas 

públicos para la  aplicación de las estrategias y herramientas de la carrera en esta  especifica y 

particular persona jurídica como un elemento vital para el cambio de paradigma anquilosado de 

los consorcios.………………………………………………………………………………………………. 

Como Palencia-Lefler rescata en su libro sobre técnicas de relaciones públicas la definición de 

Cutlip, Center y Broom “las relaciones publicas permiten planificar y ejecutar acciones 

comunicativas que persiguen establecer vínculos positivos con todos los públicos de la 

organización…y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso”(2008, p. 29 ).Este  proyecto exploratorio de la 

agenda profesional busca responder si  su  intervención con las adecuadas técnicas profesionales 

puede mejorar áreas como la recaudación de expensas y los problemas internos entre vecinos. 

Colateralmente constituirá un logro incorporar a los copropietarios como públicos, brindando 

información y pertenencia, explicando las reglamentaciones comunes, buscando que la 

convivencia sea mejor y el pago de expensas sea realizado en tiempo y en forma, para realizar los 

trabajos de mantenimiento necesarios que disminuirían las crisis internas de la organización.   

Para comprobar la realidad objetiva de esta hipótesis se  utilizaran distintos indicadores  con los 

cuales recolectar los datos que se puedan obtener de los una muestra en cuatro consorcios de 

CABA en los barrios de Palermo y Belgrano durante los meses de Enero a Mayo de 2020. 

El relacionista público que trabaja desde la administración del consorcio debería realizar como 

tarea inicial  una auditoría de la comunicación en cada consorcio, para evaluar sus interacciones, 

las luces y las sombras entre los integrantes y de entre estos con la administración.  

Este análisis estratégico de cada organización, avalará la implementación de las  técnicas más 

adecuadas para esos públicos específicos. También brindará recomendaciones a la 

administración para mejorar y optimizar sus resultados en calidad de gestión, previniendo posibles 

problemas y distorsiones en la imagen e identidad. 
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2.2. Los públicos en un  consorcio. 

Un consorcio necesita recaudar todos los meses para poder pagar los servicios de luz, gas, 

electricidad, seguros, mantenimiento de cuenta bancaria, honorarios, impuestos, salarios de los 

encargados, proveedores de ascensores, calderas, termotanques, fumigaciones, limpieza de 

tanques, arreglos de cañerías y pintura, etc. Para poder existir esta organización necesita un flujo 

de fondos de sus integrantes que puede ser objetivamente medible todos los meses. Al ser una 

organización pequeña, podemos simplificar sus públicos en dos: internos y externos. Los públicos 

son las personas con las cuales interactúa la organización que le establece los objetivos a cumplir, 

los problemas a solucionar y las formas en que desea interactuar en el proceso. El público interno 

está integrado por los consorcistas y todos los habitantes en cualquier carácter del edificio,  los 

proveedores y los empleados. En tanto el público  externo estará conformado por los bancos, 

sindicato y los poderes municipales, nacionales, los legislativos y judiciales.……………….. 

Nuestra hipótesis relaciona que las acciones comunicacionales acertadas conseguirán que 

aumente el grado de pertenencia y de compromiso colectivo en los públicos internos que 

conllevara a beneficios para el consorcio. La realización de un mapa de públicos adecuados es 

fundamental. El mapa de públicos internos deberá ser preciso y completo conteniendo nombre, 

apellido, edad aproximada, mail, teléfono, celular, WhartsApp tanto del propietario, como del 

inquilino u ocupante para tener vías agiles de comunicación. La recolección de estos datos se 

logra con tiempo y una consolidación del vinculo desde la administración que deberá demostrar 

una escucha atenta bien predispuesta a los requerimientos y solicitudes. Se implementará la 

repregunta para confirmar las respuestas recibidas. Se brindará al público interno información 

relevante, paulatinamente para que se asimile y  no perder su interés.  El mapa de los públicos 

externos , especialmente con el subgrupo de los proveedores es más sencillo de construir al ser 

empresas que desean mantener una relación prolongada con el consorcio como 

cliente.……………………………………………………..………………………………………………… 

Entre los parámetros para comprobar el resultado de las hipótesis se usaran los siguientes 

marcadores: 

1.-Eficiencia: Miden el grado de acierto de las acciones en relación con los objetivos propuestos. 

Las herramientas comunicacionales pueden ser nota, mail, carta documento, conversación por la 

red social del consorcio que es con preponderancia el uso de WhatsApp, conversación cara a 

cara.  

2.-Eficacia: Se relacionan con el uso oportuno de los recursos que se tengan a mano para la 

realización de una tarea específica. En este caso se puede enviar las expensas comunes por mail 

a las generaciones más jóvenes y en papel con una tipografía más grande para las personas 

mayores. Cartelería que informe y promueva la pertenencia al consorcio en el conocimiento de las 

normas consensuadas de convivencia y de organización comunitaria.…………………………. 

3.-Cumplimiento: Valora si se han cumplido los objetivos y el plan de trabajo establecido en la 

calendarización de tareas. ………………………………………………………………………………….. 

4.-Calidad: Su función principal es evaluar si lo obtenido tras el proceso satisface o no las 

necesidades, identificando las complicaciones que se presentan en el desarrollo de la tarea para 

subsanarlas.  

5.- Atención al cliente: Relevamiento de la satisfacción a través de  comunicaciones entre 

consorcistas y administración cara a cara o a través de comunicaciones y de observación 

documental.  

Las administraciones suelen recibir mucha información que debe procesarse adecuadamente para 

su brindar un servicio de excelencia a sus clientes. El uso de los indicadores anteriores en forma 

continua posibilita a la administración la detección temprana de una desviación en la calidad del 
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servicio o un problema en el sistema de trabajo.   Mucha de la información que llega a la 

administración  son problemas, quejas o denuncias hacia otros miembros del consorcio o sobre 

problemas en el mismo o edificios linderos. La capacidad de mediación y de escucha es 

fundamental para poder implementar las acciones comunicacionales más adecuada para cada 

caso específico y para esas personas, que están entrando a un espacio de conflicto. La atención y 

contención establece una base de confianza entre las partes en la resolución del problema, sin 

incentivar la disputa y buscando restablecer o construir un vinculo entre ellos. 

 

2.3. Los Públicos fundamentales durante las crisis consorciales   

En los consorcios hay pequeñas crisis continuamente, por los  acontecimientos que perturban la 

rutina y llegan al centro del hogar de cada habitante alterándolos y se potencian porque los 

problemas invaden la privacidad  ya sea que esten puertas adentro o se estén filtrando desde la 

cañería rota del vecino con quien nos separa una pared llena de humedad. ……………………….  

A nivel teórico los autores Gruning y Hunt (2000, p.236) definen el público como “un sistema 

libremente estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema o tema, ya sea cara a cara 

o por medio de canales interpuestos y se comportan como si fueran una unidad”.  Según estos 

autores el público se conforma  por personas que reconocen un problema que los afecta y que 

para solucionarlo buscan información y alternativas.  La teoría situacional de los autores Gruning y 

Hunt (2000)  tiene tres variables independientes  que son el reconocimiento de un problema, el 

reconocimiento de las limitaciones y obstáculos para actuar en su solución y el grado de 

compromiso. Las variables dependientes son la búsqueda de información y el procesamiento de 

esa información. Las categorizaciones son  de cuatro niveles, en el primero son públicos que no 

están al tanto del problema y un mínimo nivel de involucración, en el segundo nivel está el público 

latente que padece la situación , en el tercer nivel se encuentra el público informado que identifica 

el problema con la organización en forma directa y en el cuarto nivel se encuentra el público activo 

que ha identificado el problema, su causa y está dispuesto a organizarse para buscar información 

para posibles soluciones y para actuar en el logro del objetivo en forma grupal. Esta dispuesto a 

buscar información por si mismo y a actuar comprometidamente para resolver el problema.  

El nivel de comunicación que deberá tener el profesional de relaciones públicas desde la 

administración del consorcio en casos de crisis es con todos los públicos en general pero 

enfocándose y buscando colaboración y brindando  información más especifica  en los niveles  

tercero y cuarto, sobre todo si necesita organizar una asamblea extraordinaria con urgencia o 

realizar gastos extraordinarios.  Todos los públicos deben ser incluidos en la información en donde 

la comunicación debe ser de doble vía y equilibrada denominándose a este modelo simétrico 

bidireccional. Como explican Ferrari y Franca (2011) “las relaciones públicas simétricas de doble 

flujo permiten que, a través de un proceso de negociación entre los actores involucrados en una 

determinada situación, se pueda llegar a un consenso que aporte ventajas a ambas partes“( p. 

35).  

Este modelo tiene comprobada su eficiencia en las Asambleas, que con un adecuado moderador, 

permite que los participantes se integren, analicen y modifiquen con la sumatoria de 

intervenciones pertinentes las mejores soluciones para esa organización específica, que contará 

posteriormente con una votación mayoritaria de los presentes validando legalmente a futuro las 

acciones decididas, que se verá reflejado posteriormente en el  pago de expensas que es un 

informe financiero mensual del consorcio. 
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2.4. Características  generacionales de los públicos internos  

 

Escuchar las historias de las personas sobre cuando vinieron a vivir al edificio siempre es un acto 
de construcción de confianza. Es encantador cuando las personas mayores cuentan que fueron 
de los primeros en vivir allí, o como llegaron siendo jóvenes y criando a sus hijos entre esas 
paredes. Para algunos un departamento es una inversión. Para otros las marcas en la pared para 
medir como crecen los hijos. O nietos. Por otra parte,  los libros de actas cuando los consorcistas 
son cuadernos de la historia de la vida de ese edificio, en donde se plasman ideas y propuestas 
que  buscan lo mejor para todos. Y son una fuente de información fundamental para entender 
porque se construyo durante años la situación actual de un consorcio. Otro material documental 
del consorcio para comprender al otro publico interno que es el encargado, es el Libro de órdenes 
en donde se escriben las tareas diarias que debe realizar y los apercibimientos o sanciones que 
pudiera tener a lo largo de sus años de trabajo. 

Más allá de la empatía y de la experiencia en el trato con las personas para poder comprenderlas, 
es útil recordar que las distintas generaciones han tenido distintas experiencias que marcaron su 
carácter y reacciones. Paula Molinari (2011) categoriza  las generaciones en tradicionalistas, los 
Baby Boomers, los de la generación X y los de la generación Y. 

En su análisis la autora afirma que cada generación conforma una mentalidad distinta y que se 
manejan como compartimientos estancos sin prever la posibilidad de que comportamientos 
residuales pudiesen filtrarse entre mentalidades ya sea por cultura, educación o características 
particulares del individuo. 

La autora señala algunas características comunes que tienen del grupo que hace que haya 
desentendimiento e incomprensiones al mezclarlos en un mismo ámbito laboral y que por ello es 
fundamental comprenderlos aisladamente para entender luego la  situación a nivel general. 

En primer grupo integrado  por los llamados tradicionalistas corresponde a los nacidos entre 1900 
y 1945. Esta generación de personas jubiladas fue criada en el ahorro y en la confianza en el 
porvenir. Confían en las instituciones, la palabra dada, los valores, lo previsible, la disciplina 
generalizada y el acatar órdenes sin críticas. 

El grupo de los Baby Boomers, mientras tanto, está integrado por los nacidos entre 1945 y 1964 
(Molinari, 2011, p.41). Es una generación que ingresa al mercado laboral en las décadas de los 70 
y 80 muchos pasando por la universidad y con la decisión de tener un futuro mejor que sus 
padres. Los logros en esta generación van asociados a los progresos económicos y su vinculación 
intensa al trabajo. Destacarse en el trabajo era bien visto aunque eso limitara el tiempo familiar.  

El grupo de la generación X  corresponde a los nacidos entre 1964 y 1980.  Son los hijos de las 
generaciones que crecieron con   la libertad que les dejaban sus padres ocupados en el trabajo, 
manipulándolos para su beneficio material. La tecnología fue avanzando en estos años y vieron 
pasar muchos inventos que se superaban unos a otros, en una evolución constante. Son los que 
analizan con mayor claridad el mundo pre y post tecnológico y los cambios que trajeron 
aparejados en sus vidas personales y en sus trabajos, viendo desaparecer muchos paradigmas en 
el trascurso de los años. 

La generación X no cree en las organizaciones, ni en las estructuras, ni en la burocracia, ni en las 
estructuras políticas y es marcadamente individualista. Su tiempo libre es valioso, así como sus  
relaciones familiares y su libertad. El trabajo es la forma de conseguir recursos para disfrutar la 
vida, pero de ninguna forma la vida es el trabajo como lo fuese para generaciones anteriores. Es 
una generación que busca salvarse individualmente y con poco idealismo. Son personas prácticas 
que no desean perder tiempo en reuniones, debates, sino alcanzar rápidamente el objetivo. 
El grupo de la generación Y son los nacidos entre 1981 y el 2000 que también son llamados los 
del milenio.  Los nacidos después del 2000 que no se describen en este ensayo porque aun  no 
suelen ser propietarios  son las denominadas generaciones Z.      …………………………………….  
Finalmente, Molinari afirma que la “la generación Y cree que participar de las decisiones es un 
derecho adquirido”  ( 2011, p.51) porque siempre fueron consultados y tenidos en cuenta por sus 
padres. Al criarse en medio de la tecnología están acostumbrados a realizar varias actividades a 
la vez y han dejado de comportarse secuencialmente, por otra parte, toman como positiva a la 
globalización que les permite desarrollarse en cualquier lugar del mundo y trabajar desde su 
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departamento, manejando sus tiempos. La generación Y asume compromisos y es responsable 
en su trabajo, cuando tiene características que lo transforman en valiosos para la comunidad. Es 
una generación que trae nuevamente valores como la familia, los amigos, el servicio a la 
comunidad y que busca que el trabajo no invada el estilo de vida que desean vivir. Integran el 
trabajo que debe ser apasionante y de aprendizaje continuo,  como una característica de su vida. 
Por otra parte tienen las herramientas que les brinda la tecnología de moverse en un mundo de 
redes que los mantiene en permanente actualización lo que les brinda mayor eficiencia en tiempo 
y recursos. La autora también nos indica que la generación Y es impaciente y absorbe los 
cambios con naturalidad. Asumen para su vida la realización de varias carreras sucesivamente o 
en paralelo.  Esta generación no tolera las injusticias ni la falta de valores, necesitando saber que 
su trabajo tiene sentido y trascendencia.  ………………………………………………………………… 
Crecen con la diversidad y están abiertos al trabajo grupal horizontal. Solo cree en los hechos 
concretos y busca la excelencia en las relaciones tanto personales como laborales. Los dirigentes  
para la generación Y deben ser dignos de admiración y de respeto para que se consiga su 
confianza.. Deben crear una relación informal como amigos que les brindan su tiempo y su 
consejo en el aprendizaje y desarrollo. ………………………………….…………………………….. 
Cuando estas distintas mentalidades generacionales deben convivir en un consorcio o en una 
Asamblea surgen discrepancias comunicacionales en cuanto a los significaos ya que los valores y 
expectativas que manejan son distintas para cada generación. Conocer las razones de esas 
diferencias ayudara a resolver con mejores herramientas los problemas que se presentan 
cotidianamente comprendiendo las diferencias básicas generacionales y sus enfoques 
particulares. 

Las diferencias entre generaciones marcan el ángulo desde el que se ve la realidad y la forma de 
comprenderla, influyendo también en los soportes empleados por estos públicos, en la 
comunicación. La tecnología es usada por las distintas generaciones en forma diferente. Las 
personas mayores solo confían en quien conocen personalmente y en un trato más formal que les 
brinda seguridad. Es posible adivinar la edad de una persona por el tipo de memes o de imágenes 
que envía y también se percibe cuando muchos WhatsApps están escritos como si fuese un mail. 
Es un salto muy grande el tecnológico en las últimas décadas incluyendo que,  conocimientos 
tradicionales que se pasaban entre generaciones ahora son resueltas por tutoriales en Youtube.  
 

Capitulo 3: El consorcio como organización laboral para las relaciones públicas. 

3.1. La Cultura organizacional de los consorcios. 

La Cultura organizacional es la manera en que actúan los integrantes de una organización basada 

en las creencias, valores, reglas y prácticas que son aprobadas y reprobadas   y fueron  

compartidas durante años. Muchas veces cuando las personas se mudan a un nuevo edificio, hay 

un choque entre la cultura precedente y la nueva. Básicamente los reglamentos de propiedad 

horizontal son distintos, el movimiento en las calles de los barrios cambian, el encargado es 

diferente al igual que el comportamiento de  los vecinos.          ……………………………………… 

 La cultura organizacional permite la identificación de los  miembros de la misma organización, la 

integración en los consensos básicos, la coordinación ya que si la organización comparte los 

mismos valores sabrá cómo comportarse sin necesidad de repeticiones fundantes y la motivación 

de estar en una organización con interpretaciones que orientan a los nuevos integrantes. 

Posiblemente sería una buena idea darle la bienvenida a los nuevos integrantes del consorcio con 

una nota que los ayudará a aclimatarse al cambio.………………………………………………. 

En los consorcios generalmente existe una cultura burocrática en donde se valora lo formal, las 

reglas, los procedimientos, lo estandarizado y repetitivo. Los administradores se comportan como 

coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento de reglas y normas. Las tareas, la 

autoridad y las responsabilidades están claramente definías. Se cumplen los manuales de 

procedimiento, las ordenanzas, la legislación, el reglamento de propiedad horizontal y solo se 
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realiza bien el trabajo si se siguen los procedimientos establecidos. En la mayoría de los 

consorcios la orientación de la cultura burocrática está orientada principalmente  al rol y a la 

norma, cuyo objetivo es la seguridad y la estabilidad principalmente. Se considera positivo que los 

objetivos estuvieran orientados a las personas para la satisfacción de los integrantes del consorcio 

que podrán ver solucionar sus problemas, sumándose que la organización debería guiarse 

también a los resultados para lograr el objetivo de la eficacia y la optimización de los recursos. 

La implementación de formas de comunicación ágiles entre la administración y los consorcistas 

como el WhatsApp se asemeja  en pequeña escala a una red social. Sus variables son difíciles de 

medir aunque la interacción entre los participantes presenta una meta comunicación y deseo de 

integración que es muy positivo para la organización de estudio. Su contraparte es que se pierde 

mucho tiempo en su utilización  y análisis. Los objetivos principales que debe implementar el 

relacionista público en el uso de una red social  lo constituyen la atención al cliente, la presencia 

de la administración en la información y la resolución de problemas, promover los intercambios 

positivos en la organización y con los proveedores, buscando que la experiencia sea beneficiosa y 

que no se vayan del grupo formado creando discordias. Antes de formar un grupo de WhatsApp 

se debe diagnosticar si es conveniente dadas las características particulares de todos los 

potenciales integrantes. En caso que la evaluación no fuese positiva se deberá limitar a la 

comunicación grupal solo con el  Consejo de propietarios y luego comunicarse individualmente 

con cada uno de los consorcistas.  Suele ser más conveniente armar un grupo luego de un tiempo 

en que la administración pudo intervenir resolviendo  problemas que estaban latentes sin 

resolución previa al inicio de su mandato. 

3.2.  Implementación de la comunicación en los conflictos  del  consorcio 

Los conflictos en los consorcios son una realidad que nace en una convivencia azarosa en donde 

las intimidades familiares y los caracteres individuales son permeables a toda la comunidad. 

Luego las subjetividades del receptor completan un concepto con una categorización que puede 

ser irreal y en base a ese fantasma se potencia una mala relación que perjudica a la larga a todos. 

Una persona que grita en mitad de la noche desde su balcón, que se calle el perro del vecino que 

esta ladrando, es potencialmente un viento huracanado que va tomando velocidad y fuerza que 

puede descargarse violentamente  en cualquier momento y es conveniente desactivar esa energía 

negativa lo antes posible. Ury (2005) afirma que todo conflicto,  que parece que tiene dos 

personas que se confrontan,  tiene en realidad tres lados. Porque los conflictos  están en la 

sociedad dentro de una comunidad  que es “el tercer lado” que tiene que ser como un contenedor 

para que se pase de la confrontación a la cooperación.  

 El tercer lado es la gente (de la comunidad) que usando un cierto tipo de poder (el poder de 

los    pares) desde una cierta perspectiva  (una base común), en respaldo de un determinado 

proceso (de dialogo y de no violencia), apuntan a un cierto producto (un triple triunfo). (Ury, 

2005, p.40) 

Casi siempre se piensa que ante una posición hay solo dos actitudes posibles: a favor o en contra. 

Pero existe una tercera que reúne los intereses compartidos que suele encontrarse cuando se 

escucha sin interrumpirse, comprendiendo los sentimientos de la otra parte y buscando una 

solución que sirva  a las dos partes. El tercer lado busca que la armonía regrese a la comunidad al 

lograr un acuerdo satisfactorio para las partes y asumir una responsabilidad en la resolución de 

las desaveniencias. 
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“Cuando surge una disputa, nuestro primer impulso es apartarnos, sobre la base de que no es 

asunto nuestro. O bien tomamos partido. De uno u otro modo, contribuimos a la escalada del 

conflicto. Para parafrasear a Edmund Burke, lo único necesario para el triunfo de la fuerza es 

que la buena gente no haga nada. ( Ury, 2005, pag.48) 

Las  emociones, muchas veces cristalizadas en situaciones del pasado, hacen que las personas 

no escuchen al otro realmente sino que estén pensando en que van a responder. Al quedar 

atrapados en algo que ya sucedió y no puede cambiarse se repiten los mismos temas. La 

alternativa es pensar cómo resolver el problema desde ese instante a futuro, escuchando 

mutuamente los sentimientos que le produce el conflicto y como desearían sentirse en otro 

escenario que se puede lograr. Para lograrlo es necesario rescatar en forma intencional lo mejor 

de todos los integrantes de la conversación. Es ver lo positivo, destacarlo y crear espacios para 

que todos los participantes lleguen a ser la mejor versión de cada uno.    ………………… 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay mediaciones gratuitas que se pueden solicitar  en 

los centros de participación comunitarias, para resolver dialogando las situaciones confrontativas  

que las partes no pueden o no quieren o no saben resolver por sí mismas. La administración tiene 

la posibilidad de redactar una carta a través de su relacionista público informando a las partes que 

se ha solicitado una mediación para que resuelvan sus diferencias  por el bien general cuando los 

casos llegan a extremos inmanejables desde la administración.   ……………………………………  

Una sustancial ventaja que tienen las redes sociales y las aplicaciones en los contactos grupales 

en los consorcios, es que ya son parte de la comunicación habitual y no produce distancia con el 

interlocutor. La comunicación es más horizontal, simple y directa. Sin embargo puede ser 

perjudicial la búsqueda de la inmediatez en la respuesta como cuando se comunican un grupo de 

amigos, porque no es idéntica la relación que los agrupa ni las jerarquías en la toma de 

decisiones. …………………………………………………...  

Muchas tareas necesitan tiempo de resolución para encontrar la opción más acertada que 

demande menos recursos económicos a la organización.  Otro potencial problema de las redes 

sociales es la  malinterpretación de las conversaciones porque no hay tonos de voz  ni rostros que 

contextualicen la situación, errores en la sintaxis o uso indebido de mayúsculas en mensajes 

escritos. Los emoticones, afortunadamente, son grandes aliados en la interpretación de sentido. 

Aunque lo peor suele ser el mensaje de voz, largo, redundante, agresivo, condescendiente, 

repetitivo, en cascadas emocionales interminables como un discurso imperativo que el interlocutor  

tiene la obligación de oír, en lugar de plantear  un diálogo. A nivel práctico los mensajes de voz 

son inútiles y hacen perder tiempo porque cuando se intentan contestar, no se sabe a cual, el que 

lo recibe no sabe tampoco que dijo exactamente y a que se le está respondiendo, ni puede 

contextualizar como si tuviese el mensaje delante de sus ojos. ………………………………………. 

Cuando las partes quieren hablar, lo indicado es hacerlo cara a cara o con un llamado telefónico 

para evitar cualquier ambigüedad de sentido. Las comunicaciones en WhatsApp se recomienda 

enfáticamente que sean por escrito, porque permiten reflexionar sobre lo que se quiere realmente 

expresar en un tono neutro . Ante posibles dudas es conveniente  aumentar la información 

recibida con preguntas y reconfirmaciones. ………………………………………………………………. 

Dominique Boulier afirma que “debemos recordar que el ´todos conectados con todos´ no define 

una comunidad, sino solo un estado tecnológico potencial” (2012, p.78).  Por lo tanto la 

comunicación dentro del consorcio debe ser simple, veraz, novedosa y pertinente, para no saturar 

ni irritar  el vínculo con distorsiones o inexactitudes conociendo el tono adecuado a utilizar con 

cada uno de los interlocutores de acuerdo a su grupo etario. 
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3.3.Técnicas de relaciones públicas para implementar en los consorcios 
 
El relacionista público español Palencia-Lefler realizó un análisis pormenorizado de 90 técnicas de 
la profesión en los distintos ámbitos que se desarrolla. Las técnicas son el conjunto de 
procedimientos y recursos disponible para conseguir resultados planificados y cuantificables. En 
los consorcios,  los métodos informales de conseguir información son mayores a los formales. 
Para la comunicación de las administraciones de consorcios con sus públicos, los fundamentales 
con los que se dirigen al cliente como individuo , son los que abarcan las técnicas de  redacción 
de cartas, artículos de interpretación de legislaciones, envío de actas de asamblea, circulares por 
mail y las presentaciones públicas en reuniones convocadas. 
Por otra parte están las técnicas que facilitan la investigación y evaluación que son las encuestas 
y entrevistas  que el autor considera “ la herramienta más poderosa de todo tipo de investigador” 
(p.111) “ la entrevista a públicos internos de la organización es una buena alternativa de gestión 
ante de promover publicaciones internas o celebrar una reunión especial”. 
También se encuentra en este grupo la técnica de la observación documental. “los documentos 
objeto de observación pueden clasificarse según su forma de presentación  (escritos, 
audiovisuales, documentos-objeto) o según su procedencia  ( fuente primaria que ofrece 
información de primera mano y fuente secundaria , que ofrece información ya publicada  o usada) 
A continuación el autor incluye la técnica de observatorio de opinión pública que sirve para tener 
información sobre el entorno con objetivos demarcados previamente, los grupos de discusión o 
reuniones públicas  que en el caso de los consorcios no son desconocidos entre sí, aunque se 
pueden llegar a realizar con integrantes de consorcios diferentes. La técnica del clipping, el 
directorio dinámico de públicos  que es la clasificación de datos importantes de todos los públicos 
de la organización en grupos, intereses y objetivos comunicacionales y la ultima técnica 
incorporada a este ámbito es la auditoria de la comunicación organizacional que diagnostica y 
busca las mejores prácticas de iteración comunicativa con sus públicos en todos los niveles 
(consorcistas, encargados propios y de los edificios vecinos, proveedores, bancos, otros 
administradores)  que permite cuantificar y analizar los resultados de las gestiones 
comunicacionales. Porque todo lo que es medible es mejorable. 
Luego el autor abarca las técnicas de gestionar las crisis que son el manual de crisis , la formación 
de equipos de crisis y la auditoria de riesgos. Podría parecer absurdo comparar una empresa 
minera o de aviación con un consorcio, pero cuando sucede una crisis de un corte total de agua, 
de gas o de electricidad o un robo, todo el público interno reacciona y exige respuestas inmediatas 
que deben estar  preparadas para que desde la administración se tomen las riendas con eficacia 
brindando control y calma ante  directivas claras en acciones y tiempos. 
En el grupo de las técnicas de espacios comunicativos físicos o virtuales  a través de la web en 
general y en redes sociales se localizan los puntos para brindar e intercambiar comunicación con 
los públicos como la cartelería, buzón de sugerencia, espacio de atención a cliente, 
videoconferencias. 
En el grupo  de publicaciones que incluye catorce categorías interesa destacar el boletín 
informático y el informe financiero ya que esta actividad se desarrolla mensualmente a través de la 
entrega de las expensas y anualmente en la rendición de cuentas obligatoria del administrador 
ante una Asamblea especialmente convocada que decide si se aprueba o no y si puede continuar 
ejerciendo su mandato un año más.  
Las técnicas de Responsabilidad Social en el reciclaje y en el uso de energías verdes, así como la 
disminución de la huella de carbono en el consumo de energía. 
Todas estas técnicas son adecuadas para que implemente el relacionista público en el ámbito de 
la administración de los consorcios que debe evitar las improvisaciones en la ejecución de su 
tarea para que al  cuantificar los resultados sean positivos. 
De este pormenorizado análisis, se deduce que la aplicación de las técnicas es funcional a los 
objetivos de los consorcios y se aplica actualmente sin una base teórica que las ayude en su 
comunicación con los públicos logrando resultados inferiores a los deseables por falta de 
profesionalismo desde las administraciones. 
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Capitulo 4 : Conclusiones y verificación  de hipótesis de trabajo utilizando técnicas de 

relaciones publicas con distintos mensajes  de acuerdo a grupos etarios 

Para la  verificación de la hipótesis presentada en este proyecto exploratorio de la agenda 

profesional sobre la incorporación de los relacionistas públicos en las administraciones de 

consorcios  fue necesario hacer una recopilación de datos en el plazo de cuatro meses en cuatro 

consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se emplearon diferentes técnicas de 

las relaciones públicas.   ……………………………………………………………………………………. 

Se establecieron tres hipótesis de trabajo en relación al uso de estrategias y herramientas 

comunicacionales que fueron aplicadas en  escenarios diferentes como lo son el cobro de 

expensas mensuales, los conflictos entre vecinos y la realización de trabajos de mantenimiento se 

alcanzaron las siguientes conclusiones obtenidas  con trabajo de campo, metodología 

observacional participativa, investigación documental de los libros obligatorios de cada consorcio, 

con fuentes secundarias y primarias, comunicaciones y entrevistas. También se calificó los 

resultados en base a su eficiencia, eficacia , cumplimiento, calidad y atención al cliente. 

La primera hipótesis planteada es que más personas pagan sus expensas utilizando técnicas 

comunicacionales que transmitan información clara que justifiquen los gastos, detallándolos y 

explicándolos teniendo en cuenta los distintos grupos etarios. Para ello se realizaron copias con 

distinta tipografía de un cuerpo superior que dio imagen de transparencia ante el grupo de adultos 

mayores. Las expensas enviadas mensualmente a todos los propietarios e inquilinos. Por otra 

parte también se logro buenos resultados en los grupos etarios pertenecientes a las generaciones 

X y sobretodo en la denominada  Y, con recordatorios utilizando redes sociales en 

comunicaciones informales. Por último los deudores morosos permanentes y encapsulados en 

ese rol son los más renuentes al cambio, ya sea  inquilinos o propietarios. En ambos casos, la ley 

establece que  la deuda siempre es del propietario. Cuando son detectados como deudores 

permanentes se envían mails formales al propietario  y al ocupante o encuentros cara a cara 

cuando es posible en el consorcio. Una  vez que se consigue su teléfono, se inicia una 

conversación, que se potencia con  mensajes a través de las redes sociales, se continua con la 

información por correo electrónico pidiéndole que regularice su situación, escuchando también sus 

explicaciones y agradeciéndole cuando lo hace en una continua presencia sobre el tema sin 

descuidarlo. La comunicación cara a cara acelera los acuerdos y en caso negativo se aprovechan 

para  informan los pasos legales a seguir que son carta documento e intervención de un abogado 

que ejecutara la deuda sumándole sus honorarios tanto si es inquilino o propietario. La 

implementación de una comunicación permanente  demostró en la contrastación empírica que 

cumple en eficiencia y eficacia con su cometido.  En un consorcio de Palermo se realizo este 

trabajo de campo entre los meses de enero y mayo de 2020 obteniendo como resultado que  de 

catorce deudores en un edificio de  cuarenta y siete unidades. Aplicando estrategias y técnicas 

comunicacionales se obtuvo que  ocho unidades se pusieron al día, otras cuatro empezaron a 

pagar todos los meses o bimensualmente pero sin cancelar su deuda a la fecha. Solo hay dos 

unidades de las catorce que aumentaron sus deudas, continuaron sin pagar  y a las cuales recién 

se pudo establecer contacto con los propietarios en el mes de abril. En un caso son propietarios 

que viven en Europa y lo alquilaban en forma temporaria a través de una empresa  y en el otro lo 

habita un inquilino desconociéndose hasta el momento los datos del propietario porque está en 

sucesión. Estos casos deberán ser elevados a la justicia. En las Asambleas en donde se aplicó la 

metodología participativa observacional se contabilizaron momentos de mucha tensión y 

emocionalidad contra los deudores, que no suelen estar presentes, porque se los ve como la 

causa de la no resolución de los problemas generales y como una carga para los demás. Cuando 

se informa que aunque no paguen las expensas la deuda, por lo menos durante dos años, se 
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puede cobrar con la intervención de  la justicia los ánimos se aplacan. Es importante destacar que 

la instancia es la judicial para evitar los roces entre los integrantes del consorcio. En el otro edificio 

de Palermo donde se realizo la contrastación de esta hipótesis los resultados son muy similares 

con un alto porcentaje de grupos etarios X e Y, que agradecen cuando se les recuerda que aun no 

han pagado las expensas porque suelen ser olvidos de su parte, e informan cuando un 

determinado mes no pueden pagar a tiempo o  directamente no pueden pagar aunque tiene la 

voluntad de hacerlo a la máxima brevedad. Los grupos etarios que tienen personas mayores son 

los que primero pagan las expensas de acuerdo a los resultados obtenidos. 

En los edificios de Belgrano los únicos deudores  son  departamentos con inquilinos a los cuales 

se les envío recordatorios y consultas sobre sus pagos avisando los tiempos de tolerancia. Sin 

tener resultado por esta vía, se comunico a los propietarios por mail formalmente que es su 

responsabilidad legal el pago de deudas por expensas e informalmente por WhatsApp. Los 

dueños actuaron con rapidez, ayudando a la administración en el cobro de las expensas, aunque 

queda un saldo deudor a la fecha. Es decir que los resultados de la hipótesis planteada afirman 

rotundamente la eficacia y eficiencia de la comunicación entre administración y consorcistas 

aumentando la calidad en el proceso de cobranza y el cumplimiento general de acuerdo a la 

documentación de expensas de ese período de tiempo. En síntesis, resultaron positivos los 

marcadores de eficiencia, eficacia, calidad y atención al cliente. En tanto se alcanzo parcialmente 

el de cumplimiento porque no se logró que todos los deudores pagaran en la calendarización 

pautada para este proyecto exploratorio. …………………………………………………………….. 

En la hipótesis dos en donde se plantea que el uso de las herramientas comunicacionales del 

relacionista público sirven desde la administración para ser aplicadas en los conflictos entre 

vecinos antes que escalen también fue validado. En este caso es importante contar con 

investigación documental del consorcio como puede ser los libros de Actas donde se registran lo 

decidido en asambleas anteriores y el reglamento de propiedad horizontal de ese consorcio. Con 

la información de esas fuentes primarias, acompañado por las leyes nacionales se solucionó un 

problema relacionado con actividades improcedentes en un patio de planta baja.  Se envió mail a 

todos los consorcistas desde la administración destacando los artículos del reglamento de ese 

consorcio que prohibían ese tipo de accionar e informando de que continuar serían llamados por 

citación oficial a una mediación comunitaria desde el gobierno de la ciudad que solicitaría la 

administración. Otros problemas menores de ruidos, aires acondicionados, prolijidad al separar la 

basura, fumadores en ascensores fueron solucionados con cartelería y con charlas cara a cara o 

mediante WhatsApp, en donde la respuesta de la persona que origina el roce, es que no sabía 

que estaba molestando y pedía mil disculpas, y que en caso de repetirse por favor que le avise 

porque no hay malas intenciones de su parte para con el vecino. Con la autorización de ambas 

partes, la administración comparte sus contactos y en casos futuros resuelven directamente el 

problema sin llegar a escalarse.  Al explicar públicamente a los habitantes del consorcio lo que 

está permitido o no está permitido hacer mediante un mail o un cartel, se constato que la autoridad 

pasan a ser todos los integrantes del consorcio que vigilan el cumplimiento de la norma. Para esta 

hipótesis fueron positivos los marcadores de eficiencia, eficacia, calidad, cumplimiento y atención 

al cliente mejorando la confianza  y reforzando los vínculos creados previamente. 

Finalmente en la hipótesis tres en donde se plantea que las estrategias y técnicas de las 

relaciones públicas son necesarias para la realización de trabajos de mantenimiento se contrasto 

empíricamente su veracidad transmitiendo a medida que se conocían los diagnósticos y 

presupuestos la existencia de un problema y de sus consecuencias mediante mails, redes 

sociales y grupos de WhatsApps. Las comunicaciones informales en  redes sociales van 

acompañadas de fotografías que registran la situación, caños picados que son los causantes de 
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humedades o pérdidas de gas que se muestran públicamente en el hall del consorcio o  en 

asambleas que visibilizan lo que ocultan las paredes,  conversaciones con los perjudicados y 

como se sienten, presentación entre las personas afectadas porque muchas veces los vecinos no 

se conocen entre si aunque pueden conocer la intimidad del que vive pared  o piso de por medio. 

Los encuentros cara a cara  y crear empatía entre ambos son herramientas facilitadores para el 

ingreso de proveedores que deben hacer reparaciones.  La comunicación fluida, la respuesta a 

mensajes o envío de mensaje informales en las redes con los consorcistas agradeciendo el pago 

o haciendo alguna consulta menor, posibilita tener aireado, abierto  y con confianza el canal para 

solicitar algo cuando sea necesario.  La comunicación de los problemas dosificados, ilustrados, 

contextualizados, con alternativas de resolución y presupuestos con diagnósticos permiten que los 

consorcistas vayan a la asamblea con información para opinar, para sentirse parte de la solución 

de los problemas. La transparencia de la información es fundamental para que una vez decidida 

una reparación los consorcistas entiendan que es algo que los involucra y los hace protagonistas 

de llevar a cabo las soluciones necesarias compartidas por mayoría que las vota con un grado 

mayor de satisfacción que cuando las soluciones o los números son impuestos sin entenderse. 

Para la última hipótesis se vieron como positivos los marcadores de eficiencia, eficacia, calidad y 

atención al cliente que quedaron satisfechos por los resultados en base a sus respuestas a 

mensajes por WhatsApp.  El cumplimiento de las fechas pautadas para la realización de los 

trabajos tuvo demoras por la cuarentena y el otorgamiento de permisos para trabajadores 

esenciales, así como departamentos que estaban vacios porque sus propietarios hacían el 

aislamiento social en otros domicilios y también necesitaban solicitar permiso para sus traslados. 

4.1.Conclusiones finales 

Las conclusiones alcanzadas en este proyecto exploratorio de la agenda profesional es que las 

estrategias y  técnicas comunicacionales de las relacionistas públicas aplicadas a las tres 

hipótesis presentadas en la administración de consorcios  lograron mejores resultados que si no 

se hubiesen aplicado. Brindaron certezas sobre la tarea realizada y confirmaron que determinadas 

prácticas tienen mejores resultados con determinados públicos y acciones a realizar. También 

refrescaron los paradigmas relacionados con la estructura de los consorcios, agilizando las 

respuestas y mejorando los vínculos de los públicos intervinientes, aumentando la cobranza de 

expensas y  logrando una comunicación fluida bidireccional que aumentó la confianza, para 

resolver conflictos al mejorar la capacidad de interacción y de escucha, creando iteraciones 

superadoras en los procesos para alcanzar los objetivos.        ……………………  

El relacionista público que desee trabajar con las personas jurídicas denominadas  consorcios 

tendrá innumerables oportunidades de ganar experiencia, aprender sobre estrategias e 

implementación de técnicas de su carrera, brindar un servicio de alta calidad que el mercado 

necesita y desarrollar su profesión en forma independiente. 
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