
Introducción
La temática del presente proyecto Final de Grado tiene como eje el 

desarrollo de un plan de comunicación interno para una pequeña 

empresa (PYME).

La elección se enfoca en elaborar dicho plan para TOTI de A. y A. 

Salierno S.H., que opera en el mercado desde hace cincuenta años 

pero nunca ha invertido en herramientas de comunicación hasta el 

día de la fecha. La clave será motivar a los empleados para lograr 

establece flujos de comunicación efectivos, puesto que hoy sólo se 

hace presente la del tipo cara a cara.

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional por estar 

vinculado su contenido con el campo profesional donde la autora se 

halla actualmente y pretende seguir desempeñándose. A su vez, se 

parte del análisis de los problemas y necesidades de solución de 

una  empresa  para  culminar  con  una  propuesta  que  impacte 

favorablemente  sobre  ella,  resolviendo  la  situación  analizada, 

elaborar para ello un plan de comunicación que será presentado 

para luego ser implementado dentro de TOTI S.H

El objetivo general es, entonces, la elaboración de un plan de 

comunicación interno acorde a las necesidades de TOTI S.H., para 

ser puesto en funcionamiento. Los objetivos específicos se centran 

en demostrar a los directivos de la empresa que la realización de 

este plan de comunicación no generará un gasto, sino una inversión 

así como lograr que comprendan la aplicación de la comunicación y 

las Relaciones Públicas en las PYMES; También se busca conocer a 

la organización en profundidad y aumentar su rentabilidad gracias 

a la aplicación futura del plan.

Las Relaciones Públicas, aplicadas sobre este proyecto, lograrán 
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aportar enormes beneficios ligados a la comunicación y el buen 

manejo de ésta dentro de la empresa en cuestión. Los conceptos de 

trabajo ayudarán a reunir todas las herramientas necesarias para 

lograr un plan de comunicación interno, incluyendo un análisis de 

situación,  planeamiento  estratégico  y  puesta  en  marcha  de 

herramientas. Como aporte a la disciplina, se considera primordial 

la  posibilidad  de  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  una 

pequeña empresa cuyo uso de herramientas es actualmente nulo. 

Se piensa que el tema es indicado para desarrollar el Proyecto 

Final  de  Grado  debido  a  que  la  realización  del  mismo  ayudará 

enormemente a solucionar los problemas vigentes que se presentan 

en la empresa para la cual trabaja la autora. De esta manera, se 

logrará brindar a la entidad un aporte significativo y, a la vez, 

reunir  todos  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  de  la 

carrera, con la intención de llevarlos a cabo en el ámbito real de 

TOTI S.H. una vez finalizado el proyecto. 

Además  de  poder  brindar  una  alternativa  como  mejora  para  los 

problemas existentes de una PYME, este trabajo es un desafío ya 

que su desarrollo estará acompañado de diversos obstáculos. No es 

tarea  fácil  realizar  un  proyecto  que  incluya  un  plan  de 

comunicación interna para una empresa que jamás ha invertido en 

esta  área  y  cuyos  conocimientos  al  respecto  son  prácticamente 

nulos. 

Tampoco es sencillo demostrar a sus autoridades que se trata de 

una  buena  alternativa  para  lograr  que  la  empresa  aumente  su 

rentabilidad, teniendo en consideración que han tenido éxito sin 

recurrir a este tipo de herramientas. 

Es importante destacar que si lo propuesto se realiza de manera 
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correcta, los resultados serán efectivos y brindarán a TOTI S.H. 

enormes beneficios.

La  PYME  analizada,  nacional  y  privada,  se  dedica  a  la  venta 

mayorista  de  carbón,  leña  y  hortalizas  pesadas  en  las  que  se 

destacan la papa, la cebolla, la batata, la zanahoria, la calabaza 

y el ajo. 

Actualmente  existe  una  carencia  en  cuanto  a  los  flujos  de 

comunicación que se generan hacia adentro y su relación con la 

motivación de los empleados, siendo el dinero el único incentivo 

en vigor.

A pesar de que los empleados gozan de buen sueldo, los trabajos 

que deben realizar son pesados y tediosos, por lo que se considera 

trascendental la presencia de herramientas para lograr que los 

mismos realicen sus tareas sintiéndose a gusto. 

Se presenta un problema en este campo ya que las personas que 

trabajan allí no se sienten motivadas para ir a trabajar y es 

notable la falta de compromiso para con la empresa, que a la vez 

se ve afectada por la falta de rendimiento de sus empleados. 

Para el desarrollo del proyecto y culminación del mismo con el 

cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos,  se  delinearán  seis 

capítulos que harán avanzar el trabajo por el camino trazado. 

A lo largo del proyecto, se analizarán distintos tipos de modelos 

de comunicación para comprender el valor de la misma dentro de una 

organización  comercial  profundizando  primariamente  sobre  las 

características de las Relaciones Públicas como disciplina para 

accionar dentro de la empresa.

Se  llevará  a  cabo  un  trabajo  de  observación  participante  que 

logrará describir las características de la empresa seleccionada a 
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través  de  un  análisis  que  dará  paso  al  proyecto  del  plan  de 

comunicación interna.
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Capítulo 1. Comunicación
1.1. Introducción
El  primer  capítulo  está  dedicado  a  la  comunicación  y  a  los 

conceptos fundamentales que se necesitan para que ésta se lleve a 

cabo. 

Se  hace un  recorrido  por  distintas  teorías  de  la  comunicación 

describiendo los modelos iniciales propuestos por Laswell, Shannon 

y Weaver (1949), los elementos que la componen, sus alcances y 

finalidades.

Este capítulo dará a conocer cuáles son los tipos de mensajes que 

se  generan  y  cuál  es  la  importancia  de  la  aplicación  de  los 

conceptos desarrollados anteriormente en las empresas, alcanzando 

un uso protagónico. 

Se busca apreciar la comunicación abocada a las organizaciones 

comerciales dando a conocer sus beneficios y el porqué de su buen 

manejo.

1.2. Definición
Eldin define al acto de comunicación como: 

El curso del cual un individuo (o grupo) `emisor´ traduce un 

hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje que dirige, 

a  través  del  canal  que  considera  mas  apropiado,  a  otro 

individuo (o grupo) `receptor´, con la intención de que este 

último  pueda  tomar  conocimiento  del  hecho,  concepto  o 

sentimiento  inicialmente  expresado  por  el  emisor.  (1998, 

p.26)

El  autor  explica  también  que,  para  que  haya  un  acto  de 

comunicación, es necesario que exista un mensaje de retorno que 

implique algún tipo de intercambio. Es decir que, para que se 
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cumpla el acto de comunicación, el receptor debe haber recibido y 

comprendido el mensaje. 

Teniendo  en  cuenta  los  conceptos  expresados  anteriormente,  es 

posible interpretar que el acto de comunicación implica un proceso 

por el cual se transmite información por parte de un emisor, o 

emisores, y la misma es recibida y comprendida por un receptor, o 

receptores.

Pero  no  sólo  es  importante  el  proceso  y  la  trasferencia  de 

información sino también el propósito que puede llegar a tener el 

acto de comunicación. Para profundizar más sobre este tema, es 

interesante destacar la perspectiva que poseía Aristóteles cuando 

habla de la comunicación y, más interesante aún, la relación que 

el filósofo establecía entre ésta y la retórica.

David Berlo (1990), en su libro  El proceso de la comunicación, 

introducción a la teoría y a la práctica,  expone la importancia 

que  Aristóteles  le  da  a  la  relación  entre  la  retórica  y  la 

comunicación  dejando  en  claro  que  la  meta  principal  de  la 

comunicación es la persuasión y el énfasis que pone el orador en 

querer que los demás compartan su punto de vista. 

El autor se adhiere a la perspectiva de Aristóteles y explica que 

existe una razón válida para creer que todo uso del lenguaje posee 

una dimensión persuasiva, destacando que la comunicación se hace 

imposible si carece de persuasión. 

Para explicar este fin, Berlo (1990) da a conocer la importancia 

de  tres  factores  fundamentales  que  se  presentan  en  cuanto  al 

propósito  de  la  comunicación  y  su  estrecha  dependencia:  la 

información, la persuasión y el entretenimiento. 

No son factores independientes uno del otro, aunque frecuentemente 
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se crea que sí lo son. Para el autor, los tres están estrechamente 

relacionados con el propósito de la comunicación junto con el rol 

que ejercen el emisor y el receptor, dejando de lado el contenido 

que pueda tener un mensaje. 

Tomando  la  idea  de  David  Berlo  (1990),   queda  claro  que  se 

comunica para influir y de alguna manera afectar intencionalmente, 

aunque suele suceder que el hombre, en la mayoría de los casos, se 

olvide o se aparte de estos conceptos. 

Esta visión acerca de la comunicación demuestra la importancia que 

tienen los actores que participan en el proceso de comunicación y 

la  intencionalidad  que  tiene  la  actividad,  separándose  de  los 

mensajes y los contenidos que se puedan difundir. 

Es  lógico  que  cada  elemento  que  se  presente  en  el  acto  de 

comunicación  sea  importante  y  necesario  pero,  gracias  a  los 

conceptos anteriores, se puede destacar que el principal eslabón 

de la cadena lo cumplen los actores que participan en el proceso. 

La comunicación implica también una interdependencia de acción y 

reacción  ya  que  la  acción  de  la  fuente,  que  se  produce  al 

transmitir un mensaje, produce la reacción por parte del receptor, 

que se efectúa cuando éste recibe el mensaje. Aquí es donde se 

hace presente el feedback.

Francois Eldin (1998) explica, en su libro  El Management de la 

comunicación.  De  la  comunicación  personal  a  la  comunicación 

empresaria, que cuando un emisor realiza un acto de comunicación 

en dirección a un receptor, es posible que se preocupe por la 

manera en que su mensaje ha sido recibido. 

En tal caso, el emisor puede detectar signos que le informen el 

efecto que el mensaje produjo en el receptor. Ese mensaje que 
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envía el receptor a través de estos signos se denomina feedback.

El concepto no hace referencia a la respuesta del mensaje sino a 

la información que se detecta por parte del receptor luego de 

recibirlo. 

1.3. Elementos de la comunicación
Al hablar de un proceso, queda claro que hay un fenómeno que 

presenta una modificación a través del tiempo y una continuidad. 

Es por eso que, al aceptar que la comunicación es un proceso, se 

destacan los acontecimientos y las relaciones como continuas y 

dinámicas.

Esta dinámica incluye elementos que son necesarios para que la 

misma se produzca. 

David Berlo (1990) lista los elementos que se deben recordar en el 

proceso de la comunicación. El autor se adhiere a la idea que 

Aristóteles (1998) dejó con su trabajo La Retórica destacando tres 

componentes que hay que considerar en la comunicación: el orador, 

el discurso y el auditorio. Sumado a esto, expone que la mayoría 

de  los  modelos  corrientes  de  comunicación  son  similares  al  de 

Aristóteles, por lo cual hace hincapié en el modelo de Shannon y 

Weaver  (1949), compatible con la idea de Aristóteles porque los 

autores  lo  demostraron  al  decir  que  los  componentes  de  la 

comunicación  incluyen  una  fuente,  un  trasmisor,  una  señal,  un 

receptor y un destino.

El autor afirma que toda comunicación humana tiene una fuente, 

persona o grupo de personas, con un objetivo y una razón para 

comunicar. Siguiendo este objetivo y esta razón es necesario un 

segundo componente que es el mensaje: el propósito de la fuente.

Como  tercer  componente  se  destaca  el  encodificador  que  se 
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encargará de tomar la idea de la fuente y disponerlas en un código 

expresando así el objetivo en forma de mensaje. 

El cuarto elemento es ocupado por el canal que respecta al medio 

por el cual se lleva a cabo la actividad y se introduce cuando la 

fuente comparte su objetivo.

Para que el proceso llegue a destino es necesario y fundamental 

que haya alguien del otro extremo del canal, alguien que reciba 

esa información antes transmitida. Dicha persona recibe el nombre 

de receptor. 

Así  como  la  fuente  necesita  un  encodificador  para  traducir  su 

propósito en mensaje, para expresarlo en un código, el receptor 

también necesitará retraducir y decodificar ese mensaje para darle 

forma, y es aquí donde se presenta el quinto elemento que lleva el 

nombre de decodificador. 

Para poder integrar todos estos conceptos que forman parte del 

proceso y modelo de comunicación se propone el siguiente ejemplo: 

una persona A que tiene un propósito (el cual quiere comunicar) 

desea  emitir  un  mensaje.  En  ese  instante,  su  sistema  nervioso 

central ordena a su mecanismo del habla que exprese el propósito. 

Este mecanismo, que actúa de encodificador, emite el mensaje y así 

es cómo ese mensaje es transmitido por las ondas sonoras del aire 

de manera tal que la persona B pueda recibirlo. Pasando por ese 

canal, posteriormente el mecanismo auditivo de la persona B actúa 

como  decodificador  del  mensaje.  Es  por  ello  que  al  oír  esa 

información  la  persona  B  lo  descifra  volcándolo  a  un  impulso 

nervioso y lo envía a su sistema nervioso central para luego poder 

responder una vez que tenga en claro cuál será su respuesta. 

Este  ejemplo  representa  una  forma  básica  que  demuestra  cómo 
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funciona y cómo es la naturaleza del proceso de la comunicación 

integrando todos los conceptos desarrollados. 

Shannon  y  Weaver  también  introducen  el  concepto  de  ruido 

definiéndolo como “factores que distorsionan la calidad de una 

señal”. (1949, p.6)

David Berlo amplía este significado para incluirlo en el resto de 

los elementos de la comunicación ya que es un factor que puede 

reducir la efectividad de la misma.

El autor destaca la importancia de la fidelidad y afirma que la 

misma aumenta en relación a la disminución de ruidos (1990, p. 

24). Esto es importante debido a que cuanto menor ruido, mayor 

será el grado de efectividad que exista en el proceso. 

Siguiendo al autor, se diferenciarán con profundidad los elementos 

que hacen posible el proceso de la comunicación teniendo en cuenta 

los factores que determinan la efectividad de dicho proceso. 

Los cuatro factores que pueden mejorar la fidelidad de la fuente y 

el  encodificador  son  las  habilidades  de  la  comunicación,  las 

actitudes, el nivel de conocimiento y el sistema socio cultural 

(Berlo, 1990). 

Comenzando por la primera, se distinguen las habilidades verbales 

en  la  comunicación  separando  las  encodificadoras  (hablar, 

escribir, gestualizar, y otras) de las decodificadoras (escuchar, 

leer, y otras) y el pensamiento. Lo importante aquí es que los 

niveles de habilidad comunicativa determinan la fidelidad de la 

comunicación con respecto a las fuentes encodificadoras de dos 

maneras:  afectando  la  capacidad  para  encodificar  mensajes  que 

expresan  la  intención  de  una  persona  y  afectando  la  capacidad 

analítica,  lo  que  respecta  a  la  capacidad  para  encodificar 
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mensajes y las habilidades que tenga el emisor como la ortografía 

y el vocabulario.

Las actitudes hacia uno mismo, hacia el tema que se trata o hacia 

el receptor afectan la conducta de los involucrados, lo que hace 

que a la vez influyan en el proceso de comunicación. Es por ello 

que cuanto más positiva es la actitud, mayor será el grado de 

fidelidad que se obtenga y más eficaces serán los resultados. 

El conocimiento también afecta al mensaje e influye en la conducta 

puesto que es imposible comunicar o entender lo que no se sabe. Es 

necesario  tener  conocimiento  para  poder  emitir  un  mensaje  y 

también es necesario poseerlo para entender dicho mensaje. De lo 

contrario, no se podrá llevar a cabo el acto de comunicación.

En cuanto al sistema socio cultural, las personas no se comunican 

igual  cuando  pertenecen  a  estratos  sociales  diferentes.  Los 

antecedentes culturales de un sujeto o la clase social a la cual 

pertenezca, pueden afectar o alterar el proceso si no coinciden 

con el nivel socio cultural del receptor. Esto se debe a que hay 

factores que elige el emisor, como el vocabulario, el canal o las 

palabras  que  utiliza,  que  pueden  alterar  u  obstaculizar  la 

recepción del mensaje si el receptor no posee los conocimientos 

necesarios para su entendimiento. 

Destacando al receptor como otro elemento fundamental del proceso 

de comunicación es necesario explicar que éste también debe tener 

habilidades comunicativas, como leer, pensar o escuchar, porque 

sino se hace imposible que se produzca el acto de comunicación. La 

falta de capacidad por parte de este elemento echaría a perder el 

proceso porque ya que no entendería o no podría decodificar los 

mensajes, provocando que la información no llegue a buen destino.
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Factores como la actitud, el sistema socio cultural y el nivel de 

conocimiento se hacen presentes al igual que en el caso de la 

fuente encodificadora y afectan de la misma manera, corriendo el 

mismo riesgo la fidelidad de la comunicación.

Como  tercer  elemento  se  encuentra  el  mensaje,  es  decir,  el 

discurso. Puede ser escrito, hablado, gesticulado y los factores 

importantes a considerar relacionados con este elemento son el 

código, el contenido y la forma en que es tratado el mensaje.

El autor David Berlo define el código del mensaje como: 

Todo grupo de símbolos que puede ser estructurado de manera 

que tenga algún significado para alguien. Los idiomas son 

códigos;  cada  uno  de  ellos  contiene  elementos  (sonidos, 

letras, palabras, etc) que están dispuestos en determinados 

órdenes y no en otros. (1990, p. 33)

Luego expresa que “todo aquello que posee un grupo de elementos 

(un vocabulario) y es un conjunto de procedimientos para combinar 

esos  elementos  en  forma  significativa  (una  sintaxis)  es  un 

código”. (Berlo, 1990, p. 33)

Se  puede  entender  que  desde  un  idioma  hasta  el  baile  de  una 

canción requieren un código, y lo mismo ocurre a la hora de enviar 

un mensaje ya que cada vez que se codifica uno hay que tener 

atender  al  código  que  se  va  a  utilizar,  sin  olvidar  los 

conocimientos del receptor.

El  contenido  del  mensaje  no  deja  de  ser  importante  para  la 

transmisión  del  mismo  ya  que  está  ligado  al  material  que  fue 

seleccionado por la fuente para poder expresar un propósito. El 

código  y  el  contenido  son  elecciones  que  toma  la  fuente 

determinando así un estilo de comunicación y en base a lo cual se 
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tratará el mensaje de una determinada manera. 

Berlo define el tratamiento de un mensaje como “las decisiones que 

toma la fuente de comunicación al seleccionar y estructurar los 

códigos y el contenido”. (1990, p. 35)

Finalmente, se entiende que el trabajo que se toma la fuente para 

emitir un mensaje está ligado al receptor ya que se espera que 

éste haga o acepte algo. Así se demuestra que la fuente debe tener 

presente  al  receptor  en  todo  momento  y  que  la  selección  de 

elementos y el tratado que le de a los mismos deben ser fáciles de 

decodificar para que puedan ser entendidos sin esfuerzos.

El canal representa el cuarto elemento del proceso y se puede 

definir como “el conjunto de medios técnicos a los que recurre el 

emisor para asegurar la vehiculación de su mensaje” (Eldin, 1998, 

p. 37).

Esto indica que la fuente, al comunicarse, debe elegir un canal o 

un vehículo en el cual transportar su mensaje.

La elección de este vehículo debe estar relacionada con el mensaje 

que se desea transmitir considerando el fácil entendimiento, la 

eficacia y la efectividad, para que el receptor pueda captarlo de 

la  mejor  manera  posible  y  así  facilitar  el  proceso  de 

comunicación.

1.4. La comunicación en las empresas
En la obra La comunicación en las organizaciones, el autor Horacio 

Andrade Rodriguez de San Miguel expresa que: “La comunicación es 

un fenómeno que se da naturalmente en toda organización cualquiera 

que  sea  su  tipo  o  tamaño”  (1991,  p.16)  y  explica  bajo  esa 

perspectiva  que  la  comunicación  organizacional  es  el  conjunto 

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
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organización y entre ésta y su medio. Este intercambio puede darse 

en varios niveles y diversas formas ya que pueden transmitirse de 

manera interpersonal o a través de medios de comunicación para 

llegar  a  numerosos  públicos  empleando  canales  verbales  o  no 

verbales utilizando la estructura de la organización o sus redes 

para lograr el fenómeno de la comunicación organizacional.

Otra  acepción  que  hace  el  autor  identifica  a  la  comunicación 

organizacional como una disciplina cuyo objetivo de estudio es la 

toma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las 

organizaciones y entre las organizaciones y su entorno. 

Por otro lado, Van Riel (1997) hace referencia a este fenómeno 

dándole el nombre de Comunicación corporativa. El mismo explica 

que este concepto nace gracias al enfoque de varios especialistas 

en  comunicación  que  han  trabajado  desde  un  marco  estratégico 

adoptando actividades de comunicación.

Esta visión del rol de la comunicación implica una nueva forma de 

entender la comunicación basando su importancia en las habilidades 

necesarias  para  llevar  a  cabo  con  éxito  las  tareas  de 

comunicación.

El  autor  destaca  tres  formas  importantes  de  comunicación 

corporativa:  la  comunicación  de  dirección,  la  comunicación  de 

marketing y la comunicación organizativa.

La comunicación de dirección destaca el rol de la dirección ya que 

esta lleva a cabo el trabajo a través de otras personas incluyendo 

funciones de planificación, organización, mando, coordinación y 

control. La dirección solo se puede llevar a cabo si existe el 

consentimiento de aquellos a quienes se dirige y por eso es que el 

papel del director es el de convencer a cada subordinado de que 
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las  metas  de  la  organización  son  deseables  haciendo  de  la 

comunicación un elemento esencial.

La comunicación alcanza todos los niveles de la organización y se 

utiliza para alcanzar los resultados deseados. 

Por otro lado, la comunicación de marketing contiene formas de 

comunicación que apoyan las ventas de bienes y servicios y son 

utilizados para cubrir la publicidad, las promociones de ventas, 

el marketing directo, el patrocinio y demás elementos del mix de 

comunicación.

La  comunicación  organizativa  incluye  las  Relaciones  Públicas  y 

actúa  sobre  las  actividades  comunicativas  relacionadas  con  la 

comunicación interna y externa (comunicación entre la organización 

y sus públicos). En este caso, la característica más importante es 

que  la  comunicación  organizativa  está  dirigida  a  los  públicos 

objetivo (Van Riel, 1997).

1.5. La comunicación interna 
Daniel Scheinsohn (1997) considera que cuando se habla de públicos 

se hace referencia a un agrupamiento imaginario de personas, que 

se lleva a cabo con el fin de interpretar de manera eficaz la 

complejidad de relaciones que con ellos se establece. Por eso es 

que cada empresa establece un vínculo con cada uno de sus públicos 

(Scheinsohn, 1997).

La segmentación de estos públicos ayuda a la agrupación de los 

mismos (con rasgos homogéneos a sus intereses y expectativas) para 

trabajar mejor la comunicación entre ellos y la organización. 

En lo que respecta a los tipos de públicos, se pueden diferenciar 

tres grandes grupos: los públicos internos de la organización, los 

intermedios o mixtos y los externos.
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El  primer  grupo  está  compuesto  por  personas  y/o  entidades  que 

forman parte de la actividad de la organización.

El segundo grupo se conforma por los públicos que se encuentran 

externos a la organización (físicamente) pero trabajan a nivel 

interno (en su funcionamiento) como los proveedores o accionistas.

Por último, el público externo está ligado a entidades o personas 

que  forman  el  entorno  social  de  la  organización  y  le  otorga 

proyección  y  dimensión  social  a  la  misma  (como  clientes, 

consumidores, prensa, comunidad y gobierno). 

Los  departamentos  de  Relaciones  Públicas  consideran  a  los 

empleados de la empresa un público sumamente importante. A menudo, 

estos departamentos trabajan en colaboración con el departamento 

de  Recursos  Humanos  y  se  centran  en  la  comunicación  con  los 

empleados dándole a ellos la dedicación necesaria para lograr que 

Las Relaciones Públicas internas engloban el conjunto de actos de 

comunicación que se producen en el seno de una organización.

Jordi Xifra (2007) expresa que las Relaciones Públicas internas no 

pueden  desarrollarse  con  éxito  si  no  se  denominan  cinco  ejes 

fundamentales:

EL  primer  eje  es  que  las  organizaciones  deben  priorizar  las 

personas y la comunicación. Esto refiere a que es necesario saber 

porqué  comunicar  antes  de  pensar  en  cómo  comunicar.  La 

comunicación  es  mucho  más  que  una  simple  transmisión  de 

información  ya  que  al  darse  en  el  seno  de  la  organización  y 

teniendo  en  cuenta  que  el  personal  es  el  público  motor,  es 

necesario que la comunicación relacione a los individuos entre sí 

facilitando su acción colectiva (acción bilateral).

EL segundo eje es que el objetivo social no es excluyente con el 

16



de la rentabilidad económica de las empresas ya que las Relaciones 

Públicas  internas  tienen  tanto  una  finalidad  social  como  una 

finalidad económica. Ambos aspectos son inseparables ya que cuanto 

mejor se comunique, más correcta y eficazmente se aplicarán las 

decisiones.

El tercer eje corresponde al compromiso de los altos directivos y 

a la importancia de concienciar al personal de la empresa y a sus 

mandatarios de que su existencia (como actores organizativos) no 

se pone en duda a través de los procesos de comunicación sino que 

crean vínculos de solidaridad entre todos los niveles jerárquicos 

de la organización.

La  comunicación  dentro  de  la  empresa  también  depende  de  la 

motivación  de  los  cuadros  directivos  y  éstos  deben  implicarse 

personalmente en los procesos comunicativos, es por esto que es 

fundamental que ellos estén lo suficientemente motivados con el 

cumplimiento de su misión. 

EL  cuarto  eje  es  la  condición  del  desarrollo  de  las  nuevas 

tecnologías y la importancia se basa en saber si las mismas son un 

freno o una oportunidad para la organización ya que su aplicación 

depende de la organización y las actividades que residen en ellas 

(en  muchos  casos  el  trabajo  depende  solamente  de  habilidades 

manuales).

El quinto eje hace referencia a la sinergia que debe existir entre 

las Relaciones Públicas externas y las internas; hay que saber 

comunicar  primero  al  público  natural  (empleados  y  otros 

colaboradores  que  ejercen  su  trabajo  en  el  seno  de  la 

organización)  ya  que  las  buenas  Relaciones  Públicas  internas 

afloran  en  el  exterior  proyectando  finalmente  la  identidad 
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corporativa (es importante cuidar lo interno para luego lucir lo 

externo).

Teniendo  en  cuenta  los  conceptos  que  se  han  expresado 

anteriormente, las Relaciones Públicas internas son un parámetro 

crucial  de  la  repercusión  exterior  ya  que,  bien  aplicadas, 

producen  la  motivación  necesaria  para  la  consecución  de  los 

objetivos y metas organizativos. Sin unas correctas y eficientes 

Relaciones Públicas internas, las Relaciones Públicas externas de 

la organización carecen de sentido.

Xifra expresa que: “las organizaciones deben ser el marco idóneo 

para que el corazón y la razón vayan de la mano y favorezcan la 

motivación esencial para cada miembro del personal: el amor por su 

propio trabajo” (2007, p.23).

Los empleados deben ser considerados con prioridad en toda acción 

comunicativa. Xifra (2007) considera que en primer lugar se debe 

precisar que los miembros de una organización forman un público 

cautivo y que es posible dirigirse más fácilmente a el ya que 

existen técnicas de Relaciones Públicas internas que permiten la 

comunicación con los empleados teniendo en cuenta que los medios 

internos de comunicación son más sencillos de controlar que los 

externos.

Los empleados  tienen una relación de interés con la organización, 

ya que su trabajo depende de su desarrollo. Por este motivo es que 

ellos son receptivos a los que difunde la institución (también en 

situaciones de conflicto) y necesitan motivación para encontrar su 

sentido al trabajo.

La  importancia  que  una  organización  otorga  a  sus  empleados  se 

evidencia  difundiendo  primero  internamente  la  información  y 
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estableciendo mecanismos de escucha.

Los empleados tienen comportamientos cuyos rasgos comunes pueden 

sintetizarse en tres características destacadas por Cifra (2007, 

p.24): Los críticos conocen bien la realidad de la organización y 

las  situaciones  que  han  vivido  en  el  pasado  orientan  sus 

reacciones. Conocen los límites de lo que puede ser hecho por la 

organización  y  son  públicos  altamente  informados,  activos  ante 

temas relacionados con su organización.

Los  independientes,  por  otro  lado,  tienen  en  cuenta  a  la 

organización como parte importante de sus vidas, pero no lo es 

todo.  El  tercer  grupo  suele  presentarse  a  menudo  en  las 

organizaciones que han vivido conflictos laborales o han estado a 

punto  de  quebrar.  En  este  caso  los  trabajadores  tienen  la 

impresión de que se les esconde parte de la verdad pero estos 

hechos no suponen una restricción que limite la implantación ante 

un problema u oportunidad de Relaciones Públicas. 

En  lo  que  respecta  a  las  exigencias  de  comunicación,  todo 

profesional de Relaciones Públicas debe considerar la difusión de 

información interna.

También es importante informar al público interno en términos de 

motivación las actividades que se dan dentro de la organización ya 

que ellos representan el valor más importante de la organización.

Xifra  (2007)  destaca  que  hay  que  evitar  que  todas  las 

responsabilidades recaigan en las espaldas de los trabajadores, 

destacando el concepto de Empowerment como un método de delegación 

con el objetivo de ampliar las responsabilidades de los empleados 

y su participación en los destinos de la organización confiándoles 

parte  del  poder  de  decisión  que  corresponde  a  sus 
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responsabilidades. A pesar de ello, indica que no debería recaer 

todo el peso de las decisiones estratégicas sobre ellos a través 

de una comunicación interna de presión. (Xifra, 2007, p.25).

En la comunicación interna el tono adoptado articula un mensaje y 

eso es tan importante como la elección de las palabras; así es 

como el respeto y el aprecio hacia los empleados debe presidir en 

todas las intervenciones de la dirección (ya sea por escrito o de 

palabra).  EL  trato  y  los  modos  que  se  implementan  en  la 

comunicación son fundamentales (especialmente en los conflictos o 

situaciones de crisis) ya que cualquier desliz o descuido podría 

ser  interpretado  como  un  desprecio  que  quedará  gravado  en  el 

espíritu de los empleados. 

Antes  de  desarrollar  y  tratar  la  elección  de  las  técnicas 

destinadas  al  personal  de  la  organización  y  el  resto  de  los 

públicos, es necesario tener en cuenta diferentes directrices para 

maximizar  la  eficacia  de  la  comunicación  con  los  diversos 

públicos.

En la comunicación con los empleados, Jordi Xifra (2007) sugiere 

pautas a tener en cuenta. Las mismas refieren a pensar en el uso 

del  tiempo  de  los  empleados  evaluando  los  mejores  momentos  de 

receptividad sin intervenir en momentos de gran productividad o 

estrés más elevado; medir el alcance del mensaje al dirigirse a 

los empleados: encontrar los medios para comunicar y utilizar el 

material de comunicación externa en la interna para que todos los 

empleados  que  están  en  contacto  con  los  clientes  valoren 

positivamente esa actitud comunicativa.

La difusión de un mensaje de comunicación interna puede hacerse de 

tres maneras, en función del soporte: escrita, oral u audiovisual.
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Las técnicas escritas ayudan en la inmediatez, son bajas en costo 

pero es importante saber cuándo utilizarlas. Es una técnica eficaz 

para transmitir mensajes que requieran la asimilación de detalles 

por  parte  del  receptor  ya  que  pueden  releerse  y  consultarse 

numerosas veces.

Las técnicas orales son consideradas las más efectivas para la 

comunicación  interpersonal  ya  que  a  pesar  de  que  la  química 

personal es difícil de describir, resulta tremendamente valiosa. 

El contacto cara a cara expresa intención y dedicación por parte 

de los interlocutores pero muchas veces puede ser una amenaza para 

la comunicación ya que la información puede ser deformada y mal 

interpretada  (es  por  ello  que  se  trabaja  para  lograr  que  sea 

eficaz y eficiente).

Las  técnicas  audiovisuales  también  proponen  un  alto  grado  de 

eficacia  ya  que  son  un  medio  cálido  y  agradable  para  el 

espectador,  ayudando  también  a  cuestiones  que  necesitan  ser 

memorizadas.  Esta  técnica  presenta  más  inconvenientes  que  las 

anteriores ya que sus preparaciones son largas (en muchos casos 

pueden ser costosas) y requieren de mucho material y tiempo para 

su presentación. 

En cuanto a la elección de un determinado soporte se debe tener en 

cuenta la naturaleza del mensaje (qué), la personalidad del emisor 

(quién) y la calidad del receptor (a quién).

Teniendo en cuenta la información que se ha desarrollado en los 

apartados anteriores, se destacarán las principales técnicas de 

las Relaciones Públicas internas siguiendo las recomendaciones de 

Jordi Xifra (2007).
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1.6. Conclusiones parciales
La  comunicación actual de la empresa seleccionada se basa en el 

sistema de cara a cara, por lo cual se concluye en que el análisis 

de diversas teorías de comunicación es fundamental para conocer 

los mecanismos de acción y los posibles conflictos y carencias que 

trae la comunicación cara a cara cuando se usa como único sistema 

dentro de la empresa. Una vez que se conoce el problema y la 

situación  actual,  se  hace  posible   pensar  en  soluciones 

alternativas.

Para poder explicar al grupo empresarial la importancia de poner 

en práctica las Relaciones Públicas dentro de la institución, es 

necesario conocer las bases de la comunicación como sustento de 

toda argumentación que impulse a TOTI S.H. a invertir en esto. Por 

tal motivo, se concluye en que el primer capítulo del presente 

proyecto  brinda  las  bases  mencionadas  y  permite  a  la  autora 

adentrarse en el siguiente.
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Capítulo 2. Relaciones Públicas
2.1. Introducción
En  este  apartado  se  otorgarán  conceptos  y  definiciones 

relacionados con la disciplina para lograr una contextualización 

de su aplicación en el ámbito profesional y sus funciones. Se 

brinda  la  información  necesaria  relacionada  con  las  Relaciones 

Públicas.

A partir de los aspectos conceptuales, se describirá el proceso de 

aplicación  y,  a  continuación,  los  elementos  de  las  Relaciones 

Públicas. 

La  descripción  de  la  actitud  del  profesional  de  Relaciones 

Públicas, y sus aptitudes necesarias para llevar a cabo un plan, 

también serán consideradas en este capítulo. 

Se  culminará  reflexionando  acerca  del  rol  de  las  Relaciones 

Públicas dentro de las empresas. 

2.2. Aspectos conceptuales
La  mayoría  de  las  actividades  que  se  realizan  dentro  de  las 

empresas  son  interdependientes  pero  su  buen  funcionamiento  es 

logrado  gracias  a  que  cada  individuo  (perteneciente  a  la 

organización) utiliza el aporte del resto para su propio trabajo. 

De esta manera, cada intervención requiere de una comunicación con 

uno o varios interlocutores internos o externos a la empresa. Es 

por ello que la comunicación es fundamental y se encuentra ligada 

al desempeño de la organización (Eldin, 1998). 

Desde su origen como tal, la actividad empresarial no puede dar la 

espalda a la comunicación; una empresa o institución que no tiene 

comunicación con su entorno está muerta, y ése es el patrimonio 

que  Jordi  Xifra  (2007)  le  otorga  a  las  Relaciones  Públicas 
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destacando  a  las  mismas  como  un  instrumento  de  gestión 

empresarial, esencial para el buen devenir de las organizaciones.

Si bien no existe una definición universalmente aceptada para las 

Relaciones Públicas, en el próximo apartado se darán a conocer los 

aportes  e  ideas  de  varios  autores  para  la  elaboración  de  la 

conceptualización.

El Profesor Dr. Edward L. Bernays (1891-1995) es reconocido como 

el  pionero  mundial  de  las  Relaciones  Públicas,  hecho  que  años 

atrás  lo  llevó  a  ser  galardonado  por  las  más  prestigiosas 

universidades  del  mundo  gracias  a  sus  aportes  científicos  y 

profesionales a la ciencia de las Relaciones Públicas; fue asesor 

personal en materia de Relaciones Públicas de varios presidentes 

de  los  Estados  Unidos  y  de  importantes  personajes  como 

Rockefeller, Henry Ford, Thomas Edison, entre otros. 

Barquero  Cabrero  (2002)  destaca  en  su  obra  Comunicación  y 

Relaciones Públicas, de los orígenes históricos al nuevo enfoque 

de planificación estratégica que muchas de las teorías y prácticas 

de las Relaciones Públicas aceptadas hoy día fueron enunciadas por 

primera vez por el Dr. Bernays y están aceptadas como una ciencia 

utilizada para la dirección y administración de empresas logrando 

el éxito y la eficacia gracias a su planificación estratégica. 

El  Dr.  Sam  Black  (2001)  fue  otro  pionero,  europeo,  de  las 

Relaciones Públicas y expone la importancia del ejercicio de las 

mismas como una disciplina de gestión.

En su obra expresa que: “Las Relaciones Públicas, como su nombre 

indica, tratan del modelo en que la conducta y las actividades de 

los individuos, organizaciones y gobiernos inciden sobre otros” 

(Black, 2001, p. 15).
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También  deja  en  claro  cómo  los  parámetros  de  las  Relaciones 

Públicas profesionales operan en todas las esferas de la vida de 

los negocios y que la esencia es la misma tanto si se utiliza en 

el  campo  de  la  política,  como  en  el  comercio,  las  relaciones 

comunitarias,  la  beneficencia,  la  recolección  de  fondos  o 

cualquier situación que tenga necesidades específicas. 

Siguiendo con las esferas en las que opera esta disciplina se 

encuentra el Gobierno (nacional, regional, local e internacional), 

los  negocios  y  la  industria  (pequeña,  mediana,  grande  y 

transnacional),  los  asuntos  sociales  y  comunitarios,  las 

instituciones educacionales (universidades, institutos, etc), los 

hospitales y atenciones sanitarias, beneficencias, buenas obras y 

asuntos internacionales (Black, 2001, p. 16).

Teniendo en cuenta que las Relaciones Públicas forman parte de la 

integridad  de  la  organización,  e  incluso  de  la  gestión,  es 

importante destacar que las mismas brindan asesoramiento basado en 

la  comprensión  de  la  conducta  humana,  analizan  las  tendencias 

futuras  y  predicen  sus  consecuencias,  investigan  la  opinión 

pública (sus actitudes y expectativas), establecen y mantiene una 

comunicación de doble vía basada en la verdad y en la información 

total y previenen los conflictos y las malas interpretaciones. 

A ello se suma su capacidad para fomentar el respeto mutuo y la 

responsabilidad  social,  armonizar  los  intereses  públicos  y 

privados, fomentar las buenas relaciones entre el personal, los 

proveedores y los clientes, mejorar las relaciones industriales, 

atraer el buen personal y reducir el trasiego de los trabajadores, 

promocionando productos y servicios de la empresa y proyectando 

una imagen y una identidad corporativas adecuadas (Black, 2001, p. 
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16).

2.3. El proceso de las Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas son un proceso, un conjunto de acciones, 

cambios  o  funciones  que  implican  un  resultado.  En  el  texto 

Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas (Wilcox, Ault, Agee y 

Cameron, 2001, p. 7) se puede observar cómo los autores refieren a 

la actividad de las Relaciones Públicas como compuesta por cuatro 

elementos: investigación, acción, comunicación y evaluación. Este 

proceso se analizará junto con sus diversas etapas, teniendo en 

cuenta  que,  en  la  etapa  de  investigación,  el  personal  de 

Relaciones  Públicas  se  informa  (a  partir  de  diversas  fuentes) 

sobre el problema en cuestión; en la etapa de acción, el personal 

de Relaciones Públicas analiza esa información para luego hacer 

recomendaciones a la dirección; en la etapa de comunicación se 

ejecuta  un  programa  de  acción;  y  en  la  última  etapa,  llamada 

evaluación,  se  valora  o  se  mide  la  efectividad  de  la  acción 

emprendida. 

La  investigación,  como  primer  paso  del  proceso,  es  sumamente 

importante  debido  a  que  en  esa  instancia  se  realiza  una 

recopilación  de  datos  e  interpretación  de  los  mismos, 

indispensable debido a que no se puede tomar una decisión sin 

antes investigar el tema en cuestión. 

El texto  Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas expresa que 

se pueden utilizar distintos tipos de investigación para alcanzar 

los objetivos de una organización y satisfacer su necesidad de 

información, pero la elección depende del tema y de la situación. 

De esta manera, los autores formulan el diseño de la investigación 

en  forma  de  preguntas  que,  una  vez  contestadas,  servirán  para 
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poder  recopilar  todos  los  datos  posibles  que  luego  serán 

procesados e interpretados. 

Estas  preguntas  están  relacionadas  con  la  identificación  del 

problema,  el  tipo  de  información  que  se  necesita  para  luego 

ejecutar el plan, de qué manera serán utilizados los datos que se 

obtienen en la información, cuál es el público que se necesita 

analizar con profundidad, la necesidad o no de contratar asesores 

externos,  cómo  se  aplicarán  los  datos  recopilados,  con  qué 

urgencia  se  necesitan  los  resultados  y  cuánto  costará  la 

investigación (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p. 130).

En cuanto a la utilidad de la investigación para los profesionales 

de las Relaciones Públicas, se destacan en primera instancia, la 

credibilidad ante la dirección que queda demostrada por medio de 

hechos (no intuiciones u opiniones) y por la capacidad que tenga 

el  profesional  que  realice  la  investigación  que  luego  será 

verificado  en  los  resultados  y  conclusiones  ligados  a  los 

objetivos de la organización.

Por  otra  parte,  la  definición  de  audiencias  y  segmentación  de 

públicos,  que  está  ligada  a  la  información  detallada  sobre 

demografía, estilos de vida, características y patrones de consumo 

de las distintas audiencias para que el mensaje llegue de manera 

adecuada al público objetivo. 

Asimismo,  la  formulación  de  estrategias,  que  se  basa  en  la 

importancia  de  una  estrategia  centrada  en  los  objetivos  de  la 

organización  que  se  pueda  realizar  y  ejecutar,  brindando 

resultados positivos y beneficiosos.

También  resulta  destacable  la  importancia  de  los  mensajes 

relacionada  con  la  investigación  que  se  haya  realizado 
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determinando  así  qué  mensaje  es  correcto  y  cuál  es  su  mejor 

llegada a un público determinado.

Es  preciso  resaltar  también  la  ayuda  que  se  le  brinda  a  la 

dirección  para  que  la  misma  esté  presente,  haciendo  de  la 

investigación un puente para que los directivos estén presentes en 

cada  acontecimiento  y  se  establezca  una  retroalimentación, 

permitiendo de esta manera, una comunicación fluida y eficiente. 

La prevención de crisis, por otra parte, que pueden provenir a 

causa  de  problemas  internos  utiliza  la  investigación  para 

descubrir problemas o puntos problemáticos antes de que los mismos 

capten la atención del público. 

Algo similar sucede con el control de la competencia, ya que el 

proceso de investigación ayuda a la organización a diseñar una 

estrategia  de  comunicación  que  pueda  contrarrestar  los  puntos 

fuertes  de  la  competencia,  capitalizando  también  sus  puntos 

débiles (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p. 133).

Retomando la importancia que la investigación aporta al proceso, 

es útil destacar las técnicas de investigación más utilizadas para 

la recopilación de datos. Entre ellas, se destacan las siguientes: 

los materiales de la organización, que incluyen las declaraciones 

de política de la organización, los discursos de ejecutivos clave, 

los boletines informativos, las revistas de empleados, informes 

anteriores  vinculados  a  las  Relaciones  Públicas  y  Marketing, 

recortes  de  prensa  y  cualquier  tipo  de  archivo  que  brinde 

información acerca de la comunicación entre la organización y sus 

públicos. 

Respecto de los recursos en Internet que hacen posible que los 

profesionales lleven a cabo gran parte de su investigación desde 
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cualquier  parte  a  través  de  las  bases  de  datos  existentes, 

gracias a esta técnica es preciso obtener información acerca de 

hechos  y  cifras  para  sustentar  una  propuesta  de  proyecto  o 

campaña,  actualizarse  en  cuanto  a  noticias  sobre  clientes  y 

competidores,  hacer  un  seguimiento  sobre  las  campañas  de  una 

organización  en  los  medios  de  comunicación,  actualizarse  con 

tendencias  empresariales  actuales  y  conocer  los  cambios 

demográficos  o  actitudes  de  los  públicos  objetivo.  Internet 

proporciona  una  poderosa  herramienta  de  investigación  para  el 

profesional de las Relaciones Públicas y los buscadores de la red 

son  la  clave  imprescindible  para  encontrar  información  sobre 

cualquier tema. 

Otra  técnica  destacada  está  relacionada  con  el  análisis  de 

contenido.  Este  método  de  investigación  puede  ser  informal  o 

científico y puede ayudar a obtener gran información sobre los 

problemas de las políticas y servicios de la organización.

Las entrevistas ayudan a recopilar datos acerca de las actitudes y 

opiniones de los públicos, lo cual resulta sumamente útil para 

saber cómo se deben exponer ciertos mensajes clave. 

Otra alternativa similar ofrecen los grupos de discusión, ya que 

los mismos ayudan a identificar actitudes y motivaciones de los 

públicos más importantes. Para que el mismo se lleve a cabo de 

manera  correcta,  es  recomendable  diseñar  una  estrategia  de 

comunicación antes de que se ponga en marcha. 

Aquí se pueden observar las características del público objetivo, 

trabajadores o consumidores. Lo importante es que las personas que 

participen en esta técnica, entre seis y doce, tengan la libertad 

para  expresarse  y  poder  discutir  sobre  el  mensaje  determinado 
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(Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, pp. 133-141).

Aunque en estos casos es muy importante seleccionar la muestra 

adecuada para poder obtener resultados precisos, no debe dejarse 

de  lado  el  papel  que  ocupa  la  redacción  y  el  orden  de  las 

preguntas  que  suele  utilizarse  en  los  cuestionarios  ya  que  un 

error en esta instancia podría concluir en resultados indeseados. 

El diseño del cuestionario debe realizarse teniendo en cuenta el 

tipo  de  información  que  se  desea  obtener  y  con  qué  grado  de 

detalle, los objetivos que se persiguen, definidos anteriormente, 

y  el  tamaño  de  la  muestra.  También  es  importante  lograr  una 

practicidad  en  cuanto  al  diseño  para  que  el  mismo  ayude  a 

codificar  fácilmente  las  respuestas  y  su  posterior  análisis 

estadístico.

El segundo paso en el proceso de las Relaciones Públicas, luego de 

la investigación, es la planificación y es por ello que antes de 

desarrollar alguna actividad de Relaciones Públicas es importante 

pensar en lo que hay que hacer y con qué secuencia para poder 

alcanzar los objetivos de la organización. 

Un buen programa de Relaciones Públicas debe ser una herramienta 

efectiva que ayude a contribuir y llevar a cabo los objetivos de 

la organización resolviendo los problemas empresariales a través 

de  la  comunicación.  Por  este  motivo  la  comunicación  debe  ser 

estratégica.

Glen  Broom  y  David  Dozier  expresan  en  su  obra  Using  Public 

Relations Research que: 

La planificación  estratégica consiste  en decidir  dónde se 

quiere estar en el futuro (el fin) y cómo se quiere llegar 

hasta ahí (las estrategias). Define activamente la dirección 
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de  la  organización  evitando  la  `deriva´  y  la  repetición 

rutinaria de las actividades. (1990, p.54)

El profesional de las Relaciones Públicas debe reflexionar sobre 

las situaciones, analizar qué es lo que se puede hacer, pensar en 

las estrategias y tácticas utilizando la creatividad y decidir de 

que manera se pueden medir los resultados. 

La planificación implica coordinar y disponer de múltiples métodos 

(como  pueden  ser  los  comunicados  de  prensa,  los  eventos,  los 

materiales y las conferencias de prensa, las relaciones con los 

medios  de  comunicación,  los  folletos,  los  discursos,  los 

comunicados,  los  boletines,  etc)  para  alcanzar  determinados 

resultados (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p. 152).

De  esta  manera  queda  demostrada  la  importancia  de  la 

planificación,  ya  que  si  la  misma  se  realiza  de  manera 

sistemática,  teniendo  en  cuenta  el  plan  y  su  ejecución,  se 

demostrará  la  efectividad  del  programa  y  la  utilidad  de  las 

Relaciones Públicas sin recurrir a una comunicación improvisada y 

poco eficiente. 

El texto  Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas expresa que 

el planeamiento más conocido es el proceso denominado  dirección 

por objetivos y que en este caso la idea se basa en formular una 

estrategia que permita alcanzar los objetivos determinados de la 

organización (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p. 152).

El mismo texto cita a Norman R. Nager y T. Harrel Allen y su obra 

Public Relations Management by objetives para analizar los pasos 

básicos  que  pueden  ayudar  al  profesional  de  las  Relaciones 

Públicas a realizar la planificación.

A continuación se realizará una adaptación para conocer dichos 
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pasos en profundidad:

En primer lugar se encuentran los objetivos del cliente, es decir, 

cuál es el objetivo de la comunicación y cómo estos facilitarán 

los de la organización. En este caso, se destaca la importancia de 

los objetivos específicos sobre los generales. 

Aquí toma vital importancia la diferenciación de lo públicos para 

saber a quién debe ir dirigido el mensaje, y de esa manera saber 

cómo  ese  público  ayudará  a  que  la  organización  alcance  sus 

objetivos. 

El tercer paso corresponde a los objetivos de los públicos, y es 

por  ello  que  es  necesario  centrarse  en  sus  intereses  y/o 

necesidades. De esta manera se podrá saber qué es lo que quiere el 

público y como se podrán concretar los mensajes. 

La cuarta instancia representa a los canales de comunicación y 

aquí  es  fundamental  escoger  los  adecuados  debido  a  que  si  se 

produce lo contrario, el mensaje no llegará a destino de manera 

correcta.  Es  necesario  (una  vez  que  se  identifica  el  público 

objetivo)  identificar  los  canales  que  se  van  a  utilizar  para 

reforzar el mensaje enviado a los puntos clave. 

En  quinto  lugar  se  ubican  los  objetivos  de  los  canales  de 

comunicación, y aquí es necesario tener en cuenta las expectativas 

de las personas que reciben la información.

El sexto paso se refiere a las fuentes de información (primarias y 

secundarias)  que  se  necesitarán  para  obtener  los  hechos  que 

sustenten  el  mensaje,  sabiendo  qué  personas  pueden  ser  más 

relevantes para entrevistar o qué datos conviene consultar. 

En séptimo lugar se presentan las estrategias de comunicación que 

corresponde a los factores que pueden afectar a la difusión y 
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aceptación del mensaje teniendo en cuenta el pronóstico anterior 

referido a los intereses de los públicos de un modo estimado (para 

saber si los mismos estarán a favor o en contra del mensaje).

El octavo paso se centra en el mensaje y los efectos esperados de 

la comunicación sobre el público. Aquí no se deben dejar de lado 

la importancia, el fin del mensaje y su propósito (un mensaje 

diseñado para informar, para concientizar o para cambiar actitudes 

y comportamientos).

Por último, y como paso número nueve, se identifica el apoyo no 

verbal que puede ayudar a reforzar los mensajes.  

Otro  modelo  de  planificación  estratégica  para  las  Relaciones 

Públicas es el planeamiento análogo de Ketchum Public Relations. 

El mismo presenta las siguientes categorías:

La primera está ligada a los hechos y la información que reúna las 

últimas tendencias de la industria, las características de los 

productos y/o servicios (aspectos), datos de competidores (como su 

identificación, ventajas competitivas y análogas) y consumidores 

(como la identificación de los mismos).

La segunda categoría tiene que ver con los fines y aquí se pueden 

diferenciar los objetivos empresariales de la organización, los 

plazos temporales que manejan y el papel del profesional de las 

Relaciones Públicas ajustado al programa.

El  tercer  lugar  está  ligado  a  los  públicos  y  la  información 

pertinente  referida  a  su  identificación  (ideas  acerca  de  los 

productos o servicios de la organización y el análisis de sus 

deseos) para saber de que manera comunicar. 

Por último se encuentran los mensajes claves teniendo en cuenta 

qué debe transmitirse para cambiar o reforzar algo. 
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Los  planeamientos  de  planificación  que  se  han  expuesto  (la 

dirección por objetivos y el modelo de Ketchum) darán paso a la 

redacción  de  un  plan  estratégico  de  Relaciones  Públicas.  Esta 

redacción  es  la  preparación  de  un  documento  en  el  que  se 

identifica  qué  es  lo  que  hay  que  hacer  y  cómo  se  hará.  Al 

prepararlo,  el  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  debe 

asegurarse de que todos los elementos se analicen correctamente y 

que todos los individuos que participan en el tengan conocimiento 

y comprendan la idea. 

A  pesar  de  que  existen  variaciones,  todo  plan  de  Relaciones 

Públicas debe incluir componentes esenciales como la situación, 

los objetivos, los públicos, las estrategias, las tácticas, los 

plazos,  el  presupuesto  y  la  evaluación  (Wilcox,  Ault,  Agee  y 

Cameron, 2001, p.152)

Partiendo por la situación, es fundamental entender qué es lo que 

lleva  a  la  conclusión  de  que  es  necesario  un  programa  de 

Relaciones Públicas. Este paso es necesario debido a que si no se 

entiende la situación es imposible establecer objetivos. 

Los autores exponen que “existen tres tipos de situaciones que 

pueden crear la necesidad de elaborar un programa de Relaciones 

Públicas: (1) La organización tiene que aplicar de inmediato un 

programa para resolver un problema o una situación que afecta de 

forma negativa a la organización; (2) La organización tiene que 

realizar  un  determinado  proyecto;  (3)  La  organización  quiere 

reforzar sus esfuerzos para preservar su reputación y el respaldo 

del público”. (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001, p.155)

La  investigación  relevante  suele  incluirse  en  el  análisis  de 

situación y ésta funciona como base para luego poder determinar 
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los objetivos del programa y continuar con los demás elementos del 

plan. 

Una vez que se entiende el problema en cuestión y la situación, se 

pueden determinar los objetivos del programa. 

El texto expone también que el objetivo establecido debe valorarse 

sabiendo si el mismo se ajusta realmente a la situación, si es 

realista y se puede alcanzar y si puede medirse su éxito. (Wilcox, 

Ault, Agee y Cameron, 2001)

El objetivo es un paso fundamental y suele definirse en función de 

los resultados del programa en lugar de necesidades, por ello es 

que los mismos no deben ser un medio sino un fin. 

Por  otro  lado,  es  importante  destacar  que  los  objetivos  de 

Relaciones Públicas refuerzan, complementan y están ligados a los 

de la organización vinculando sus metas para lograr que el plan 

sea viable. 

Se destacan dos tipos de objetivos: informativos y motivacionales. 

Los objetivos informativos están relacionados a la información que 

suministra  el  plan  de  Relaciones  Públicas  con  respecto  a  los 

públicos  y  determinadas  cuestiones  que  puedan  brindar  datos 

relevantes.  Estos  suelen  presentar  dificultades  porque  son 

difíciles de medir y cuantificar.

Por otro lado, los objetivos motivacionales, ya sean referidos a 

cambios de actitudes o influencias en el comportamiento, son más 

difíciles de alcanzar pero presentan menos problemas a la hora de 

medirse ya que generalmente se basan en resultados mesurables que 

se pueden cuantificar. 

También resulta destacable el componente que refiere al público ya 

que  el  mismo  se  convierte  en  receptor  de  los  mensajes.  Es 
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necesario definir a estos destinatarios para poder hablar de un 

público  específico  y  no  general.  En  estos  casos  juega  un  rol 

importante  la  investigación  de  mercado  ya  que  hace  posible  la 

identificación para luego destacar los públicos clave en función 

de determinados factores (clase social, edad, sexo, modelos de 

consumo, etc).

La explicación mencionada anteriormente dará paso a la selección 

de estrategias y tácticas convenientes para llegar a cumplir los 

objetivos.

El rol de la estrategia está basado en describir cómo se alcanzará 

un  objetivo  otorgando  líneas  directrices  y  temáticas  para  el 

programa pudiendo establecer una estrategia general o varias en 

función de los objetivos. El componente estratégico de un plan 

debe incluir mensajes clave y temáticas que se reiterarán durante 

la campaña.

La parte central del plan refiere a las tácticas y aquí es cuando 

se describen las actividades necesarias que se utilizarán para 

hacer  prácticas  las  estrategias  con  el  fin  de  alcanzar  los 

objetivos  perseguidos;  las  tácticas  implican  el  uso  de 

herramientas de comunicación para poder llegar a los destinatarios 

de manera eficaz (con los mensajes clave).

EL  factor  relacionado  con  el  establecimiento  del  calendario 

consiste en programar y establecer la secuencia de las diversas 

tácticas o actividades. Es útil planificar por adelantado teniendo 

en cuenta las fechas de cierre para que el profesional de las 

Relaciones  Públicas  pueda  realizar  su  labor  con  un  tiempo 

estipulado y de ésta manera pensar las cosas por adelantado.

En cuanto al presupuesto, las organizaciones definen la cuantía 

36



que se puede gastar pidiéndole al personal de Relaciones Públicas 

que diseñe un plan que refleje como se distribuye la cantidad 

presupuestada. (Wilcox, Ault, Agee y Cameron, 2001)

EL  tercer  paso  en  el  proceso  de  Relaciones  Públicas,  tras  la 

investigación  y  la  planificación,  es  el  de  comunicación  (o 

ejecución) y los objetivos de este proceso son los de informar, 

persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua. 

Jordi  Xifra  (2007)  sostiene  que  la  fase  de  ejecución  implica 

ejecutar las actividades diseñadas en la etapa de planificación y 

considera  que  ésta  es  la  parte  más  visible  del  trabajo  de 

Relaciones Públicas.

Por último, la etapa de evaluación consiste en la medición de los 

resultados respecto a los objetivos definidos durante la primera 

etapa; la evaluación corresponde al elemento del plan que compara 

los objetivos establecidos con los conseguidos y éstos deben ser 

mesurables para poder demostrar que el programa ha alcanzado sus 

propósitos (o no).

Los  criterios  de  evaluación  deben  ser  realistas,  creíbles, 

específicos y ajustados a las expectativas del cliente.

Lo  expuesto  anteriormente  indica  que  las  Relaciones  Públicas 

pueden lograr que la comunicación entre una organización y sus 

diferentes públicos sea eficaz y eficiente estableciendo vínculos 

entre las partes involucradas. 

2.4. Las Relaciones Públicas en las empresas
Barquero Cabrero (2002) destaca que la ciencia de las Relaciones 

Públicas está unida, desde sus orígenes a la actividad de la alta 

dirección y va dirigida a mantener, potenciar, crear o recuperar 

la credibilidad y confianza de todos y cada uno de los públicos de 
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los que depende una organización para lograr el éxito.

Continuando con esta idea, se destaca que el trabajo y la puesta 

en  marcha  de  esta  ciencia  consisten  en,  mediante  gestiones 

personales,  difundir,  propagar  e  informar  estratégicamente  a 

tiempo y en el momento oportuno.

Barquero Cabrero (2002) sostiene que el especialista en Relaciones 

Públicas  debe  ayudar  a  su  cliente  a  ajustarse  y  adaptarse  al 

público,  informándolo  a  través  de  profundos  estudios  de 

investigación de mercado y la aplicación de técnicas y políticas 

de Relaciones Públicas de lo que éstos esperan obtener o conseguir 

de  la  opinión  pública.  Así  es  como,  dependiendo  del  caso,  en 

función de una estrategia planificada y operativa las Relaciones 

Públicas  se  convierten  en  un  instrumento  poderoso  para  el 

entendimiento de una organización y sus públicos. 

EL departamento de Relaciones Públicas tiene importancia en la 

dirección y gestión de la empresa siendo su función la de mantener 

las adecuadas relaciones de una organización, empresa o  holding 

con sus distintos públicos, para la viabilidad y consecución de 

objetivos  previamente  fijados  por  la  organización.  (Barquero 

Cabrero, 2002, p.60)

La  gestión  del  sistema  comunicativo  y  relacional  entre  la 

organización y su entorno constituye el núcleo de trabajo de los 

profesionales de esta disciplina. Es por ello que, como directivos 

de  las  organizaciones,  deben  aplicar,  en  el  desarrollo  de  su 

profesión,  un  proceso  que  ayude  a  la  misma  a  alcanzar  sus 

objetivos.

Xifra (2007, p.22) destaca que el proyecto de Relaciones Públicas 

implica, ante todo, un compromiso y una responsabilidad por parte 
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del profesional ya que una política de Relaciones Públicas es una 

declaración de principios que clarifica las grandes orientaciones 

y los compromisos de la organización en materia de relaciones con 

los públicos de su entorno.

Grunig (1975) inició un proyecto de investigación para explicar el 

comportamiento  de  las  organizaciones  en  términos  de  Relaciones 

Públicas  teniendo  en  cuenta  dos  clases  de  variables:  unas  que 

describen  los  diferentes  tipos  de  Relaciones  Públicas  en  la 

práctica para poder reducir el ejercicio profesional a una mínima 

tipología de comportamientos que pudieran ser medidos y descritos 

y las otras para explicar porqué las organizaciones practicaban 

las Relaciones Públicas de la manera que lo hacían.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Xifra (2010) expone que 

existen cuatro modelos del ejercicio de las Relaciones Públicas 

basados en el análisis del desarrollo histórico de su ejercicio 

profesional.

Estos  modelos  formales  constituyen  representaciones  de  los 

valores, fines y comportamientos empleados o considerados por las 

organizaciones cuando practican las Relaciones Públicas y son el 

resultado  de  la  combinación  de  la  dirección  (unidireccional  o 

bidireccional)  y  los  objetivos  perseguidos  (simétricos  o 

asimétricos).

En  el  modelo  de  agente  de  prensa  los  profesionales  de  las 

Relaciones Públicas actúan como propagandistas y expertos de la 

desinformación.  De  esta  manera  difunden  información,  a  menudo 

incompleta,  a  sus  clientes.  Éste  es  un  modelo  de  comunicación 

unidireccional de las organizaciones hacia sus públicos.

En el modelo de información pública, el fin de las Relaciones 

39



Públicas es difundir información pero con la diferencia respecto 

al anterior de que en este caso la información se transmite de 

manera  exhaustiva  y  veraz.  Es  un  modelo  unidireccional  y  la 

difusión no necesariamente tiene una finalidad persuasiva (solo se 

transmite información a los públicos).

EL modelo asimétrico bidireccional tiene como fin persuadir a los 

públicos usando métodos de las ciencias sociales para estudiar las 

actitudes y comportamientos de los mismos con el objetivo de que 

acepten el punto de vista de la organización y se comporten de 

manera  tal  que  la  beneficien.  Aquí,  los  profesionales  que 

practican  las  Relaciones  Públicas  establecen  una  comunicación 

bidireccional ya que en este caso la organización no modifica su 

comportamiento, sino que espera que sus públicos lo hagan.

El modelo simétrico bidireccional es el ideal de las Relaciones 

Públicas ya que en el mismo, el profesional actúa como mediador 

entre la organización y sus públicos con el fin de lograr un 

entendimiento mutuo entre las partes. En este caso la organización 

y sus públicos establecen un vínculo y ambos pueden cambiar sus 

comportamientos y actitudes (luego de la ejecución del programa de 

Relaciones Públicas).

Xifra  (2010,  p.27)  también  destaca  que  el  profesional  de  esta 

disciplina  debe  actuar  como  defensor  de  los  intereses  de  la 

organización con la intención de colaborar con los públicos para 

intentar el mayor grado de convergencia entre los intereses que 

representa y el de esos públicos.

Por otro lado expone que como función directiva, la necesidad de 

las Relaciones Públicas está presente en las organizaciones de 

cualquier sector y a pesar de los diversos públicos que conformen 
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el entorno de una organización, el establecimiento y mantenimiento 

siempre  requerirá  de  instrumentos  para  entablar  el  proceso  de 

comunicación. 

Las  áreas  de  especialización  de  las  Relaciones  Públicas  son 

diversas  pero  entre  las  principales  el  autor  (Xifra,  2010) 

destaca las siguientes:

Las Relaciones Públicas con la prensa constituyen la principal 

actividad  de  las  Relaciones  Públicas  y  uno  de  sus  principales 

objetivos  es  conseguir  que  un  medio  de  comunicación  difunda 

determinada información sobre actividades o actos programados por 

una  organización  mediante  noticias  que  suscribe  el  medio  de 

comunicación. 

Por otra parte, las Relaciones Públicas internas se encargan de 

responder  a  las  preocupaciones,  necesidades  de  información  y 

motivación de los empleados y personal de la organización. 

Las  relaciones  con  la  comunidad  permiten  que  las  Relaciones 

Públicas  se  ocupen  de  planificar  actividades  con  la  comunidad 

geográfica para lograr mutuos beneficios.

En  el  caso  de  las  Relaciones  institucionales,  se  destaca  la 

función  de  desarrollar  participaciones  eficaces  en  la  política 

pública ayudando a la organización a adaptarse a las expectativas 

públicas. Aquí se encuentra el lobbismo como una estrategia de 

Relaciones Públicas que establece y mantiene relaciones con los 

poderes públicos intentando influenciar en la toma de decisiones.

Las  Relaciones  Públicas  financieras  tienen  como  finalidad  la 

creación y mantenimiento de la confianza de los inversores y las 

buenas relaciones con la comunidad financiera.

Se destacan también las actividades de las Relaciones Públicas 
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abocadas a las relaciones con otras organizaciones del sector, 

sindicatos,  capacitación  de  fondos,  comunicación  de  marketing, 

comunicación en crisis y Responsabilidad Social Empresaria.

Teniendo en cuenta la información que se ha expuesto hasta aquí es 

importante destacar que las Relaciones Públicas cumplen un rol 

fundamental dentro de la organización ya que las mismas trabajan 

para  cumplir  los  objetivos  empresariales  perseguidos  por  la 

empresa desde la comunicación de manera planificada y estratégica. 

2.5. Conclusiones parciales
La  situación  actual  de  TOTI  S.H.  es  previamente  conocida  como 

parte del estado del conocimiento planteado de modo introductorio. 

Una vez que se contrapone su problemática con las diversas teorías 

de  la  comunicación,  se  hizo  posible  indagar  en  herramientas 

disponibles  y  acordes  a  las  Relaciones  Públicas  resultando  un 

análisis  exitoso  que  permite  seleccionar  cuáles  de  dichas 

herramientas servirán al futuro de la empresa. 

El  capítulo  dos  del  presente  proyecto  amplió  el  panorama  de 

posibilidades y alternativas para el éxito de TOTI S.H. 
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Capítulo 3. Pequeñas Y Medianas Empresas
3.1. Introducción
Este  capítulo  está  relacionado  con  las  pequeñas  y  medianas 

empresas (PYMES), debido a que el plan de comunicación que se 

propondrá en el capítulo seis se elaborará para una empresa de 

este  tipo.  Para  comprender  cómo  aplicar  la  comunicación  y  las 

Relaciones  Públicas,  es  necesario  explicar  qué  son  las  PYME, 

cuáles son sus características, cuál es la ley que las rige y cómo 

es su funcionamiento en Argentina. 

A su vez, se brindará información acerca de las PYME familiares y 

cómo se maneja la comunicación dentro de las mismas, considerando 

que suele resultar dificultoso tratar con directivos de empresas 

familiares por su falta de conocimiento sobre disciplinas modernas 

y sus cualidades beneficiosas.

Aquí se integrarán los conceptos vistos, la comunicación y los 

efectos en las empresas.

3.2. Definición
Los parámetros para considerarse micro, pequeña o mediana empresa 

pueden  encontrarse  en  el  portal  de  la  Cámara  Argentina  de  la 

Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME). Desde allí se explica que para 

determinar la condición de empresa se tiene en cuenta el valor de 

ventas totales anuales, excluyendo los impuestos al valor agregado 

(IVA) e internos, considerándose el promedio de los últimos tres 

años  contados  a  partir  del  último  balance,  el  promedio 

proporcional desde su nacimiento para empresas cuya existencia es 

menor a tres años, o los valores proyectados para el primer año de 

actividad para empresas nuevas. (Cámara Argentina de la Pequeña y 

Mediana Empresa, 2005)
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Se establece, desde la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa 

(SEPyME) los siguientes datos:

Determinación: Serán consideradas micro, pequeñas y medianas 

empresas, aquellas  que registren  hasta el  siguiente nivel 

máximo  de  valor  de  las  ventas  totales  anuales,  según  el 

sector  de  actividad:  MICROEMPRESA:  sector  Agropecuario  $ 

270.000.-, sector  Industria y  Minería $  900.000.-, sector 

Comercio $ 1.800.000.-, sector Servicios $ 450.000.-, sector 

Construcción $ 400.000.-. 

PEQUEÑA EMPRESA: sector Agropecuario $ 1.800.000.-, sector 

Industria  y  Minería  $  5.400.000.-,  sector  Comercio  $ 

10.800.000.-,  sector  Servicios  $  3.240.000.-,  sector 

Construcción $ 2.500.000.-. 

MEDIANA EMPRESA: sector Agropecuario $ 10.800.000.-, sector 

Industria  y  Minería  $  43.200.000.-,  sector  Comercio  $ 

86.400.000.-,  sector  Servicios  $  21.600.000.-,  sector 

Construcción $ 20.000.000.-. (2001)

En caso de empresas que contabilicen ventas en más de un sector, 

siempre  se  considerará  aquel  que  registre  las  mayores  ventas 

durante el último año.

La  ley  24.467,  en  su  Artículo  83,  Título  III,  define  a  las 

pequeñas empresas como aquellas que reúnan las condiciones que se 

acaban de mencionar y  que “su plantel no supere los cuarenta (40) 

trabajadores”. (Poder Ejecutivo Nacional, 1995)

3.3. Ley de PYMES
En todo el territorio de la República Argentina, la ley que regula 

la existencia y accionad de las Pequeñas Y Medianas Empresas es la 

Ley  24.467:  Regulación  de  las  PyMEs.  Régimen  para  pequeñas  y 
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medianas empresas. 

Esta  ley  actúa  con  la  derogación  de  la  ley  N°  23.020  y  fue 

propulsada como un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional bajo la 

presidencia de Carlos Saúl Menem. Fue considerada y aprobada con 

modificaciones por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo 

Nacional en la sesión del 8 de marzo de 1995 y por el Senado en la 

sesión del 15 de marzo de 1995, fecha en la cual obtuvo su sanción 

completa. 

Fue promulgada el 23 de marzo de 1995 y publicada en el Boletín 

Oficial el 28 de marzo de 1995. Se trata de datos provistos por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde la 

Presidencia  de  la  Nación,  que  hablan  de  la  rapidez  de  su 

resolución  una  vez  tratada,  considerándose  imprescindible  la 

legislación pertinente por la gran cantidad de empresas de este 

tipo en el país. (Poder Ejecutivo Nacional, 1995)

Bajo  el  Título  I,  Disposiciones  generales,  la  ley  en  cuestión 

plantea objeto, definición, instrumentos, autoridad de aplicación 

y una última sección de forma que establece la derogación de toda 

ley o normal que se oponga a ella.

Bajo el Título II, Sociedades de garantía recíproca, se habla de 

las características y constitución; del capital social, fondo de 

riesgo  y  beneficios;  de  los  órganos  sociales;  de  la  fusión, 

escisión  y  disolución;  del  contrato,  la  garantía  y  la 

contragarantía; de los efectos del contrato entre la sociedad de 

garantía recíproca y el acreedor; de los efectos entre la sociedad 

de garantía recíproca y los socios; de la extinción del contrato 

de  garantía  recíproca;  beneficios  impositivos  y  Banco  Central; 

autoridad de aplicación; y disposiciones finales que establecen 
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que todas aquellas cuestiones no establecidas en este título serán 

regidas por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

El  Título  III,  Relaciones  de  trabajo,  plantea  las  siguientes 

secciones:  definición  de  pequeña  empresa,  Registro  Único  de 

Personal, modalidades de contratación, disponibilidad colectiva, 

movilidad interna, preaviso, formación profesional, mantenimiento 

y regulación de empleo, negociación colectiva, salud y seguridad 

en el trabajo, y seguimiento y aplicación de la ley.

3.4. PYME en la actualidad
Puesto  que  se  trata  de  una  actividad  en  continua  evolución, 

marcada a su vez por variaciones en el contexto externo tanto como 

interno  de  cada  empresa,  la  Ley  de  PYME  se  modifica  y  las 

políticas nacionales se adaptan a sus necesidades si el gobierno 

de turno así lo considera pertinente. Tan es así que el 19 de 

agosto de 2010 el Ministerio de Industria de la Nación, bajo el 

gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, modificó 

los límites monetarios que determinan si una PYME clasifica como 

tal  o  no  lo  hace.  Así,  acompañando  esto  con  políticas  de 

desarrollo,  programas  y  herramientas  que  están  únicamente  a 

disposición  de  empresas  pequeñas  o  medianas,  la  cantidad  de 

empresas que pueden aprovechar los beneficios otorgados por el 

gobierno se ve aumentada. 

Como  novedad,  la  resolución  de  la  Sepyme  agrega  dos  medidas 

adicionales: la primera es que en el cálculo del nivel de ventas 

de la empresa que para comparar con el límite oficial se permite 

deducir de las ventas totales de las exportaciones realizadas, 

hasta un máximo del 35% del total de ventas. De este modo, por 

cada $100 de ventas se pueden detraer las exportaciones hasta $35. 
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La segunda medida establece que una vez que la empresa demuestra 

su  calidad  de  PyME  ante  un  programa  público,  mantiene  tal 

condición  durante  24  meses,  independientemente  de  la  evolución 

efectiva de sus ventas. Estas dos medidas buscan incentivar las 

exportaciones de las PyMEs, y facilitar el acceso a los programas 

gubernamentales,  permitiendo,  también,  que  la  empresa  pueda 

exceder temporariamente la facturación límite, como sucede cuando 

realiza alguna exportación extraordinaria. (Cámara Argentina de la 

Pequeña y Mediana Empresa, 2010a)

Una vez que la novedad ha sido publicidad en el boletín oficial, 

los límites quedaron fijos en: 

Tabla 1. Límites PYME según sector de actividad.

Fuente: SEPyME

La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME), dice 

que, desde el año 2003, el país ha mantenido el crecimiento y, por 

tanto, las medidas como la recién mencionada son necesarias para 

continuar apoyando el crecimiento y, por tanto, celebradas cuando 

llegan. Sostiene que:

El  surgimiento  de  cerca  de  130.000  nuevas  empresas,  la 

mayoría pequeñas y medianas, y el crecimiento de las PyMEs 

existentes,  muchas  de  las  cuales  comenzaron  a  superar  el 

límite anterior, vigente desde 2006. En los últimos cuatro 
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años las políticas activas en materia de distribución del 

ingreso y de fomento a la producción han expandido el mercado 

de forma tal que se han incrementado significativamente los 

volúmenes de producción y de ventas en todos los estratos de 

empresas, y sobre todo entre las PyMEs. (Cámara Argentina de 

la Pequeña y Mediana Empresa, 2010a)

Tal como se dijo, los programas de beneficios que el gobierno 

nacional  impulsa  llegan  a  mayor  cantidad  de  empresas.  Cabe 

recordar que el crecimiento del país debe aumentar en su conjunto 

y  no  solamente  en  un  sector,  sea  este  el  sector  de  PYME  o 

cualquier  otro.  Así,  todo  beneficio  se  ve  potenciado.  Es 

destacable  lo  sucedido  con  empresas  beneficiadas  con  el  Fondo 

Bicentenario para demostrar que el crecimiento debe ser acompañado 

por políticas nacionales en diversos niveles:

El secretario PyME y Desarrollo Regional, Horacio Roura, se 

reunió con directivos de 12 empresas beneficiadas con los 

créditos  del  Fondo  del  Bicentenario  para  articular  en 

conjunto  el  apoyo  a  proyectos  productivos  de  jóvenes 

empresarios y emprendedores a través del programa Empresas 

Madrinas  del  Ministerio  de  Industria  que  conduce  Débora 

Giorgi.

El programa Empresas Madrinas dispone de fondos públicos y 

aportes empresarios para apoyar proyectos de jóvenes, donde a 

la "madrina" que elige apoyar un emprendimiento, a cambio, el 

Estado  le  reintegra  el  50%  del  aporte  realizado  con 

certificados  de  crédito  fiscal.  (Cámara  Argentina  de  la 

Pequeña y Mediana Empresa, 2010b)

Según una propia interpretación, los jóvenes son el sector más 
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motivado hacia la concreción de micro emprendimientos por estar 

iniciando su carrera laboral y tener el tiempo disponible (ante un 

núcleo familiar aún no concretado) para llevar acabo sus ideas. 

Hoy  en  día  se  observa  gran  cantidad  de  pequeñas  y  medianas 

empresas constituidas por grupos familiares que, probablemente, 

comenzaron como micro emprendimientos propios y continuaron con la 

adhesión de otros familiares al negocio. Esto puede generar que 

los altos mandos jerárquicos de la empresa estén encabezados por 

no  profesionales  quienes,  entonces,  no  tendrían  la  capacidad 

operativa necesaria para el puesto que ocupan y, frente a esta 

incapacidad, también contratarían empleados no idóneos. 

Asimismo, la falta de experiencia y de estudio podría aumentar sus 

temores  frente  a  decisiones  difíciles  que  deben  tomarse  en  la 

actividad cotidiana. 

3.5. Conclusiones parciales
TOTI  S.H.  es  una  PYME  familiar  que  se  alinea  con  las 

características observadas en este tipo de empresas.

Cuando los familiares comienzan a ocupar puestos de importancia 

dentro de la organización y no están preparados para hacerlo con 

seguridad, convierten sus temores frente a la toma de decisiones 

en inacción. 

Si  se  consideran  las  ganancias  de  una  PYME,  considerablemente 

menores  a  otro  tipo  de  empresa,  se  puede  justificar  a  toda 

inacción que requiera de un capital económico para convertirse en 

una acción de hecho. Este es el caso de las empresas como TOTI 

S.H.  que  no  invierten  en  herramientas  innovadoras  para  su 

crecimiento.

Además, cuando los familiares que lideran la empresa no tienen 
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estudios sobre disciplinas modernas, difícilmente puedan aceptar 

implementarlas por desconocimiento.

En conclusión, se hace especialmente necesaria la explicación de 

las  Relaciones  Públicas  en  su  totalidad  para  lograr  que  sean 

puestas en práctica en la empresa seleccionada. 
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Capítulo 4. Temáticas de intervención
4.1. Introducción
El capítulo cuatro hace referencia a la personalidad, cultura, 

identidad,  vínculo,  comunicación  e  imagen  corporativa,  todas 

temáticas  planteadas  por  Scheinsohn  (1997)  para  ordenar  la 

comunicación estratégica y adelantarse a los problemas gracias a 

su detección temprana y su posterior acción. 

Se brindan conceptos y definiciones para poder armar un contexto 

que luego se desarrollará en los capítulos siguientes, sirviendo 

de  sustento.  Esto  resulta  fundamental  debido  a  que  dará  las 

explicaciones necesarias referidas a la identidad de la empresa y 

su realidad corporativa. 

Las definiciones que se tratarán en esta instancia  valdrán para 

luego  desarrollar  los  capítulos  posteriores  debido  a  que  los 

conceptos serán aplicados al plan de comunicación.

Las temáticas de intervención no funcionan de manera independiente 

sino que se afectan entre sí por su estrecha interacción.

4.2. Personalidad
Según  Scheinsohn  (1997)  la  personalidad  es  un  recorte  de  la 

realidad en el que se engloba la realidad objetiva y las fantasías 

subjetivas al respecto. La organización plantea su personalidad 

sobre este contexto. Deberá recordar que, si la realidad se ve 

modificada drásticamente, su personalidad tendrá que cambiar en 

virtud de estas variaciones. Es decir, personalidad y contexto 

deben  encontrarse  armonizados  para  la  existencia  de  la 

organización,  siendo  el  recorte  de  la  realidad  lo  más  amplio 

posible.

La define como:
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Un  conjunto  de  observables  (conformado  por  hechos  de  la 

realidad  y  condiciones  empíricas)  que  hacen  al  ser 

corporativo. Por poseer una historicidad y una proyección, se 

entenderá la personalidad corporativa no sólo como un estado 

sino además como un proceso. La personalidad corporativa es 

aquello que constituye a una empresa para que sea tal y no 

otra. En el marco de la comunicación estratégica, se entiende 

a  la  personalidad  corporativa  como  una  operación  de 

distinción. (Scheinsohn, 1997, p.34)

Según Alburqueque (2004) la personalidad es la materialización de 

la identidad, la forma concreta de una organización en un momento 

y lugar dados, que responde a la realidad contextual. 

TOTI S.H. debe adaptar su realidad al contexto sobre el cual está 

planteada su actividad: la distribución mayorista hacia el rubro 

gastronómico,  relacionada  con  labores  pesadas  y  tediosas  por 

tratarse de materia prima en cargas importantes. 

La  personalidad  deberá  ser  fuerte  y  atractiva  para  con  sus 

empleados, quienes la representan en sus tareas diarias. 

Pelechano  Barberá,  como  representante  de  la  psicología  de  la 

personalidad,  define  a  la  personalidad  como  “características 

psicológicas  que  identifican  a  un  individuo,  su  génesis, 

estructura  y  funcionalidad,  desde  su  origen  hasta  su 

desaparición”. (1996, p.19)

El  hecho  de  que  un  individuo  posea  características  que  lo 

identifican  hace  pensar  en  que  esas  mismas  características  lo 

diferencian de otro. En el caso de una PYME, de los competidores. 

La delimitación clara de la personalidad de la empresa hace que 

los empleados se identifiquen con determinados conceptos y no con 
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los de la competencia. Esto les recuerda para qué empresa están 

trabajando  y  aumenta  su  compromiso  con  la  organización.  Los 

clientes percibirán el reflejo de su compromiso y personalidad.

En concordancia con los años de existencia de TOTI S.H. y su 

estructura  familiar,  se  podrá  decir  que  su  personalidad  está 

caracterizada por valores de tradición, convicción en la manera de 

llevar adelante su trabajo, y compromiso con el medio ambiente y 

las materias primas extraídas desde él. 

A su vez, se relaciona al rescate del ocio y el entretenimiento al 

cual  están  apuntados  sus  clientes  del  área  gastronómica.  El 

bienestar, el disfrute y la calidad de vida serán cualidades a 

destacar desde su personalidad. 

4.3. Cultura   
La  cultura  organizacional  preside  el  comportamiento  que  una 

determinada  empresa  tiene,  siguiendo  las  explicaciones  de 

Scheinsohn (1997). Este comportamiento es planteado a sí misma y, 

por medio de una bajada de línea, es expresado a sus empleados 

para que sepan cómo actuar en el desarrollo de sus actividades. 

Haya  o  no  haya  sido  premeditada,  toda  organización  posee  una 

cultura  que  rige  su  conducta.  Si  se  pretende  modificarla,  es 

necesario conocerla primero.

La cultura corporativa deberá ser concordada desde las autoridades 

y respetada en todo ámbito, con la disposición a seguirla por 

parte de los trabajadores. 

Perrot y Preiswerk definen cultura como:

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de 

un grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido 

socialmente. Abarcando todas las creaciones del hombre, las 
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cosmogonías,  los  modos  de  pensamiento,  la  imagen  del 

hombre,  los  sistemas  de  valores,  la  religión,  las 

costumbres, los símbolos, los mitos, pero también sus obras 

materiales:  la  tecnología,  los  modos  de  producción  del 

sistema monetario, además, las instituciones sociales y las 

reglas morales y jurídicas. (1979, p.39)

La  cultura,  entonces,  tiene  relación  con  todo  lo  vivido  y 

aprendido por la empresa a lo largo de su trayectoria, con las 

tradiciones  que  se  han  generado  y  con  sus  hábitos  de  vida 

cotidiana. 

Se genera una dirección que la empresa sigue, por lo que sus 

actividades están orientadas en ese orden. Haciendo un paralelismo 

con la cultura de una persona física, su religión orientará su 

vida  del  mismo  modo  que  todos  los  componentes  mencionados  por 

Perrot y Preiswerk la orientarán también, tanto como a una persona 

jurídica.  

Las características culturales son aceptadas como normales dentro 

de una organización o una sociedad. Pero, para que esto suceda, 

deberán ser conocidas, identificables y coherentes por parte de 

las autoridades. 

La cultura de TOTI S.H. tiene relación con la cultura del país 

agropecuario, promotor de materias primas. Sobresalen los valores 

tradicionales, el rescate de las relaciones humanas y la familia. 

Sus costumbres tienen que ver con el trabajo en equipo y las 

actividades  conjuntas.  La  tecnología  protagonista  concierne  al 

transporte, característica que la empresa brinda a sus clientes 

como  beneficio  extra  sin  cobrárselo.  La  actitud  proactiva  se 

alinea con su modo de pensamiento y los símbolos predominantes 
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provienen de la naturaleza y la comida, el fuego y la calidez.  

James  Lull  aplica  el  concepto  de  transculturación  en  sus 

explicaciones.  Este  tiene  concordancia  con  las  modificaciones 

culturales que pueden generarse en TOTI S.H. con la influencia de 

aspectos modernos provenientes de otras culturas. El autor define 

el proceso del siguiente modo:

Proceso mediante el cual las formas culturales se trasladan 

literalmente a través del tiempo y el espacio, y allí donde 

se  instalan  entran  en  interacción  con  otras  formas 

culturales. Reciben y ejercen influencia y producen nuevas 

formas. Esto se puede dar como ya ocurre por el movimiento 

físico de personas de una región a otra, o por la acción de 

los  medios  masivos  y  la  industria  de  la  cultura.  La 

transculturación  sintetiza  nuevos  géneros  culturales 

tradicionales. Esto produce híbridos culturales: La fusión de 

formas culturales. Las formas culturales importadas adquieren 

rasgos  locales.  Evidentemente,  tales  híbridos  nunca  se 

desarrollan como formas culturales puras. (1997, p.74)

4.4. Identidad 
La  identidad  corporativa  diferencia  sustancialmente  a  una 

organización de otras. Se trata de una característica invariable, 

según Scheinsohn (1997), puesto que si sufriera modificaciones se 

estaría hablando de una nueva organización. 

El autor explica que la identidad debe ser expresada en un Texto 

de Identidad, documento que manifiesta la descripción de la misma, 

a partir del cual se generarán las comunicaciones corporativas y 

las  representaciones  ideológicas  manifestadas  en  dichas 

comunicaciones. 
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La identidad de TOTI S.H. se constituye a partir del concepto de 

tradición y relaciones humanas cálidas. La individualidad no está 

presente  en  la  empresa  y  la  comunicación  hacia  sus  clientes 

refleja la interacción de personas como método para el desarrollo 

eficiente de cada actividad.

Costa (2001) explica que la cultura precede de la identidad y la 
realimenta con un feedback; existiendo la identidad y propagándose 

por medio de la comunicación como diferenciadora, manifestándose 

en  acciones.  La  actuación  se  trata,  entonces,  de  los  hechos 

concretos,  siendo  la  misma  comunicación  un  modo  de  actuación. 

Afirma que la identidad da diferenciación a los hechos, mientras 

que la cultura los determina y les da valor.

Luego menciona que, a su vez, la identidad genera la cultura y se 

realimenta de ella. 

La fusión de cultura, comunicación y actuación coopera para la 

construcción de la identidad.

4.5. Vínculo 
Para  comprender  el  concepto  de  vínculo,  se  parte  de  autores 

provenientes de la psicología social y la comunicación.

George Mead (1990) explica los procesos de socialización por los 

cuales atraviesa un niño. Plantea dos etapas consecutivas, donde 

primero  una  persona  aprenderá  a  interpretar  roles  en  su  edad 

temprana,  a  través  del  juego,  y  luego  podrá  desarrollarse 

normalmente  en  la  sociedad  una  vez  que  sea  capaz  de  recrear 

eficazmente  dicha  interpretación  de  roles.  Esto  es  lo  que  lo 

llevará a poder vincularse con otros sin dificultades.  

Berger y Luckmann (1984) desarrollan características similares en 

sus  explicaciones  porque  indican  que  las  personas  en  sociedad 
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actúan bajo tipologías de actores y de situaciones. Esto implica 

que cada persona sabe actuar frente a otras porque conoce el tipo 

de actor que representan. 

Sucede lo mismo con las situaciones, donde cada persona sabe cómo 

actuar  en  determinada  situación  porque  la  entiende  de  manera 

tipificada. Cada vez que se encuentre con esa situación conocida y 

aprendida, actuará de modo similar. La normalidad de los vínculos 

se  da  gracias  a  la  socialización  de  los  actuantes  y  a  la 

tipificación  de  ellos  y  de  las  situaciones.  Los  contextos 

determinan los vínculos.

A partir de la explicación de estos autores, se interpreta que los 

contextos determinan los vínculos entre personas. Por tal motivo, 

será necesario comprender el contexto de TOTI S.H. y adaptarlo 

según el vínculo buscado entre la institución y sus empleados, que 

diferirá del vínculo entre estos y los clientes o los proveedores. 

La personalidad de la empresa es esencial para lograr el vínculo 

deseado con los trabajadores, intentando que perdure en el tiempo 

y se de la mayor unión posible, fruto de la cual se beneficiarán 

ambos.

Además,  el  vínculo  en  este  caso  es  fundamental  porque  está 

sustentado desde la cultura corporativa, donde se privilegian las 

relaciones humanas cálidas y el trabajo en equipo. Si los vínculos 

se desgastan o son problemáticos, corre riesgo la estabilidad de 

la organización. 

Pichón Riviere (1996) menciona un concepto que puede servir para 

adelantarse a problemas futuros. Se trata del agitador: 

Este agitador es un personaje que oculta en sus motivaciones 

viejos antecedentes de su historia personal. Ha acumulado 
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resentimientos suficientes para convertirse, a su vez, en el 

portavoz  de  la  frustración  de  su  grupo  y  asumir  así  una 

posición de liderazgo. 

Si el grupo de empleados mantiene un vínculo poco nutrido con sus 

empleadores y con la institución, puede encontrarse disconforme 

fácilmente; y si, en una situación hipotética, se encontrase con 

el  personaje  del  agitador,  se  multiplicarían  los  conflictos  y 

sería desastroso para el correcto funcionamiento de la empresa. 

No se recomienda invertir energías en tratar de descubrir a este 

personaje sino que, preferentemente, a sabiendas de su posible 

existencia, se deberá mantener al grupo motivado en el trabajo, 

evitar  su  frustración  y  estrechar  el  vínculo  para  que,  ante 

cualquier problemática, el grupo acuda a la institución o a los 

directivos en busca de una solución, impidiendo el surgimiento de 

un líder que complique la relación.

4.6. Comunicación
Scheinsohn (1997) plantea a la comunicación corporativa como toda 

comunicación que habla de la empresa en sí misma. Se trata de los 

mensajes institucionales y no tiene relación con la publicidad que 

persigue una venta específica o promociona ofertas. 

Afirma que todo aquello que sea transmitido desde la organización 

será comunicación corporativa, ya sea que hayan sido emitidos o no 

de modo intencional. 

Actualmente, TOTI S.H. no emite mensajes intencionalmente hacia 

sus  propios  empleados.  De  este  modo,  toda  la  comunicación  es 

casual y, por tanto, de difícil control. Incluso, pueden estar 

difundiéndose mensajes erróneos o contrarios a las intenciones de 

los directivos sin que ellos lo perciban ni lo puedan evitar. 
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Este es un punto sobre el cual hay que poner mayor énfasis, porque 

influenciará  llamativamente  sobre  las  demás  temáticas  de 

intervención  y  la  empresa  hoy  lo  descuida.  

Por otro lado, Costa (2006) especifica que la comunicación es el 

vehículo que transmite la identidad y la cultura, siendo ambos 

sujetos  de  la  comunicación.  Y  recuerda  que  toda  actuación  es 

comunicación,  puesto  que  los  hechos  significan  tanto  como  los 

mensajes por ser un mensaje en sí mismos. 

4.7. Imagen corporativa
La última temática de intervención propuesta por Scheinsohn (1997) 

es la imagen corporativa. Esta es una síntesis mental que los 

otros forman sobre la empresa, a partir de los actos observados de 

la misma y toda comunicación emitida, intencional o no.

En el caso del presente Proyecto Profesional, se deberá atender 

especialmente a la imagen que TOTI S.H. genera en la mente de sus 

empleados,  porque  el  plan  de  comunicación  a  efectuarse  será 

interno.

Se recuerda que la imagen corporativa también tiene relación con 

las decisiones que la empresa tomará para que dicha imagen no sea 

generada  al  azar,  sino  a  gusto  y  conveniencia  de  la  propia 

empresa.  En  todo  caso,  es  ella  la  responsable  absoluta  de  la 

imagen dada, tanto interna como externamente, intencional o no.

Muñera  Uribe  y  Sánchez  Zuluaga  (2003)  plantean  una  serie  de 

cualidades  correspondientes  a  la  imagen  corporativa  que  son 

fundamentales para su análisis. 

En primer lugar, establecen que una empresa no es perceptible, 

sino  imaginable.  Por  tanto,  el  público  imaginará  los  datos 

faltantes para completar su idea respecto a la empresa por medio 
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de  la  inducción.  Para  poder  inducir  estas  características 

valorarán los significados obtenidos previamente y reaccionarán 

según lo interpretado de los distintos mensajes. 

En la imagen corporativa se concentran todos los valores que crean 

un supervalor organizacional. Esto, a su vez, se convierte en un 

estereotipo que marcará las opiniones del público y cómo éste se 

relacionará con la empresa. Se recuerda en este punto lo expuesto 

por Berger y Luckman (1984) respecto a las acciones tipificadas. 

Muñera  Uribe  y  Sánchez  Zuluaga  (2003)  destacan  las  siguientes 

particularidades que permiten gestionar la imagen corporativa: 

Es sistemática y holística. Esto significa que la empresa es vista 

como una totalidad, donde toda acción, tanto productiva como de 

comunicación,  se  integran  para  formar  una  visión  global, 

pertinente y funcional. Será fundamental que los diversos mensajes 

y acciones no tengan connotaciones disímiles, sino coherentes y 

acordes a la identidad de la empresa. 

Es percepción. No se trata de algo susceptible a ser emitido sino 

que  es  meramente  percibido  desde  el  receptor.  No  es  posible 

asegurar  que  el  receptor  percibirá  siempre  lo  que  el  emisor 

pretende, debido a que en este punto intervienen factores internos 

al receptor, como su propia cultura y emociones, imposibles de 

medir cuantitativamente. 

La imagen corporativa es inevitable. No se puede carecer de ella, 

aun cuando no se la busque. El solo hecho de existir hace que una 

empresa entre en contacto con sus públicos, ya sea la sociedad en 

general,  sus  propios  empleados,  clientes  o  proveedores,  y  que 

proyecte una imagen de sí misma sobre la mente consciente o no de 

ellos.  Sí  es  posible,  en  cambio,  generar  mensajes  que  busquen 
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encauzar la imagen corporativa acorde a lo que la empresa quiere 

mostrar de sí misma. 

Es subjetiva, motivo por el cual se percibirán múltiples imágenes 

dependiendo de la experiencia personal, expectativas e intereses, 

entre  otros  posibles  factores,  de  quien  crea  la  imagen  en  su 

mente.

Es simbólica, justamente por ser una representación de la realidad 

a través de símbolos y signos, y no una realidad física.

La imagen corporativa no es completamente fiel a la identidad, por 

no  existir  una  comunicación  traslúcida  entre  el  emisor  y  el 

receptor. Esto se relaciona con que la identidad se establece en 

la institución misma y la imagen sobre dicha institución existe en 

los otros.

4.8. Conclusiones parciales
Tal  como  puede  deducirse  de  los  subcapítulos  anteriores,  la 

realidad de una empresa es considerablemente más compleja de lo 

que puede observarse a simple vista.

Si bien es cierto que todas estas características mencionadas no 

son  vistas  ni  descriptas  por  el  público  en  general  de  manera 

racional, no dejan de existir y de conformar a la empresa en su 

totalidad,  siendo  percibidas  fragmentadamente  por  el  público 

interno y externo. 

Puesto que las Relaciones Públicas se basan en la comunicación 

emitida, es clave conocer a la empresa (y que ésta se conozca a sí 

misma) para evaluar con precisión los conceptos a comunicar, la 

imagen que se pretende dar y la que se pretende evitar dar.
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Capítulo 5. TOTI de A. y A. Salierno S.H.
5.1. Introducción
El  capítulo cinco  se  encuentra  íntegramente  relacionado  a  la 

empresa para la cual se va a realizar el proyecto profesional. Los 

conceptos  y  definiciones  que  se  mencionan  en  los  capítulos 

anteriores serán aplicados para realizar el análisis del presente 

capítulo.

Aquí se presentará a la empresa de manera completa explicando su 

historia,  funcionamiento,  cultura,  mercado  en  el  que  opera, 

competidores,  y  demás  variables.  Esta  información  es  la  más 

importante  debido  a  que  la  empresa  forma  parte  del  objeto  de 

estudio y es allí donde hay que operar.

Como ya se mencionó, TOTI S.H. se dedica a la venta mayorista de 

carbón, leña y hortalizas pesadas, especialmente papas, cebollas, 

batatas, zanahorias, calabazas y ajo. 

5.2. Infraestructura 
La  empresa  cuenta  con  tres  depósitos  y  dos  oficinas.  A 

continuación  se  presentará  un  detalle  pertinente  a  las 

instalaciones de la organización:

En la oficina central (ubicada en la calle Mariano Acosta 2030) se 

ejecutan  las  tareas  de  atención  al  cliente,  administración, 

reuniones con empleados y manejo de cuentas corrientes. 

Otra oficina, ubicada a pocas cuadras, se utiliza para realizar 

tareas  tales  como  los  pagos  a  proveedores  y  el  recibo  de 

recaudaciones. 

En  cuanto  a  los  depósitos,  los  tres  cuentan  con  una  gran 

infraestructura  que  hace  posible  la  realización  de  actividades 

como  carga  y  descarga  de  mercadería,  armado  de  stock, 
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fraccionamiento de mercadería, embolsado, y descarga.

Otro  espacio  es  dedicado  para  guardar  vehículos  y  realizar  el 

mantenimiento de los mismos.

5.3. Funcionamiento de la organización
La empresa presta sus servicios de lunes a sábados de 8 a 15:50 

hs.

Se realizan repartos diariamente por diferentes zonas de Capital 

federal  y  Gran  Buenos  Aires  que  están  a  cargo  de  un  chofer 

acompañado por dos o tres ayudantes.

Los choferes se manejan con una hoja de ruta que indica la fecha 

del reparto, la mercadería (qué lleva, qué vende y cuál es el 

sobrante) y los fiados de los clientes (en el caso de que tengan).

La planilla indica la fecha, el nombre del chofer, la mercadería 

que llevara el día de la fecha (indicando las cantidades) y el 

detalle  de  los  clientes  que  debe  visitar.  Los  empleados  deben 

completarlas indicando la mercadería que descargan y el detalle de 

los pagos.

Una  vez  que  se  ha  cumplido  el  recorrido,  se  realizan  los 

siguientes pasos:

Uno  de  los  directivos  se  encarga  de  controlar  la  mercadería 

verificando que no exista ningún faltante. 

El área de administración se encarga de corroborar si las facturas 

están  realizadas  de  manera  correcta  teniendo  en  cuenta  las 

cantidades  especificadas  en  las  planillas.  En  esta  etapa  debe 

haber  un  sumo  control,  ya  que  la  presencia  de  errores  puede 

indicar la falta de compromiso de algún chofer o la confusión de 

los mismos, que finalmente pueden derivar en un problema con el 

cliente por creer que han abonado incorrectamente o parcialmente. 
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En  este  punto  se  destaca  que  han  existido  casos  de  robo  de 

mercadería o dinero por parte de choferes. 

Si se presentan errores, los directivos se encargan personalmente 

de hablar con las personas indicadas para resolver el problema.

5.4. Estructura organizacional
En  la  empresa  se  trabaja  con  una  estructura  organizacional 

celular, colocando al cliente en el centro. De esta manera, todas 

las áreas trabajan conectadas entre sí para abastecer al público 

cliente. Si se plasmara en un organigrama, se podría ver como el 

público cliente se sitúa en el centro, y el resto de las áreas 

alrededor,  en  forma  de  círculo  (célula),  trabajando  e 

interactuando conjuntamente para satisfacer las necesidades de sus 

consumidores.  

Los 39 empleados están  distribuidos estratégicamente en áreas de 

trabajo que constituyen un pilar fundamental para su constante 

funcionamiento.

A continuación, se desarrolla una breve descripción de cada una de 

las áreas que conforman la empresa: 

Área administrativa: 
Esta  área  está  formada  por  un  contador  y  tres  auxiliares  que 

realizan  diferentes  tareas  para  lograr  una  adecuada 

administración,  controlando  los  insumos  de  la  empresa,  las 

ganancias, los gastos, la facturación y el control de caja, entre 

otros puntos. 

Área de ventas: 
Las ventas están a cargo de tres supervisores y aquí es donde se 

concentra la mayor parte de empleados cumpliendo la función de 

distribución de productos, carga, descarga y logística.
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En este sector, los grupos de trabajo son coordinados por los 

directivos de la empresa.

Área de producción:
El área de producción está a cargo de dos personas encargadas de 

controlar y coordinar las tareas para lograr que los productos 

garanticen  mejor  calidad.  Los  empleados  que  trabajan  en  este 

sector  se  encargan  de  embolsar  la  mercadería  para  luego 

comercializar  los  productos  terminados.  También  se  ocupan  de 

cargar los vehículos con mercadería para que luego sean repartidos 

por las diferentes zonas.

Área de mantenimiento:
El  departamento  de  mantenimiento  está  conformado  por  cinco 

personas  que  realizan  el  mantenimiento  de  los  vehículos  para 

lograr  que  la  flota  y  el  material  tecnológico  de  la  empresa 

carezca de problemas.

Área de atención al cliente:
Conformado por  tres  personas,  este  sector  es  el  encargado  de 

lograr que la comunicación de la empresa con sus públicos sea 

eficiente y eficaz. 

Área de legales:
Dos abogados trabajan para la firma preocupándose por los asuntos 

legales que puedan presentarse.

Área de cobranzas:
Tres  personas  se  dedican  a  realizar  las  cobranzas  de  deudores 

morosos o clientes que poseen cuentas corrientes. También este 

sector suele facilitar el trabajo de los choferes y colabora con 

las cobranzas de los mismos para que ellos no se demoren con sus 

actividades  o  se  enfrenten  con  problemas  habituales  que  puede 
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ocasionar el estar detenidos demasiado tiempo, como multas por mal 

estacionamiento o robos. 

5.5. Competencia/ Mercado
En  este  rubro  la  competencia  es  escasa  ya  que,  si  bien  hay 

empresas dedicadas a la venta de carbón, la mayoría se dedica a la 

exportación. Al ser pocas las organizaciones que se dedican a la 

venta  de  estos  productos  en  el  rubro  gastronómico,  los 

competidores se conocen entre sí y mantienen una comunicación con 

mucho respeto, lo que hace que la competencia no sea desleal. 

Generalmente, cada empresa tiene sus públicos bien definidos y son 

pocos  los  casos  en  los  que  otra  organización  trata  de  captar 

clientes ajenos. 

Esta situación de lealtad comercial se debe a que la mayoría de 

las organizaciones que pertenecen a este rubro están en el mercado 

desde  hace  varios  años  (como  es  el  caso  de  TOTI  S.H.)  y  han 

logrado  establecer  un  vínculo  sólido  con  sus  competidores 

manteniendo una constante comunicación entre sí. 

La unión y los vínculos que se han creado entre ellos se deben a 

que, en algunas épocas del año, los proveedores de carbón y leña 

se dedican únicamente a la exportación. Esto genera un problema ya 

que de esa manera se produce una carencia de materia prima que 

obstaculiza el cumplimiento del servicio y las organizaciones se 

ven  obligadas  a  comprarle  mercadería  a  la  competencia  para 

continuar con su funcionamiento diario sin defraudar a sus propios 

públicos.

El público que identifica a la competencia es el siguiente: 

El arbolito carbonería, La Estrella, Carbonería Tango, De Santo y 

Conforti.
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5.6. Misión y Visión
Sallenave (1997) califica a la misión como una síntesis de la 

naturaleza del negocio y menciona que la misma debe contestar a la 

pregunta de por qué existe una compañía.

Teniendo en cuenta la calificación que hace el autor con respecto 

al concepto se considera que la misión cumple con los requisitos 

necesarios definiendo de esa manera la actividad que realiza la 

organización, su razón de ser y las necesidades que cubren con sus 

productos y servicios. Así, por tanto, la misión de TOTI S.H. 

queda definida como “Proveer a nuestros clientes con Carbón y leña 

de  alta  calidad,  brindándoles  un  servicio  personalizado  para 

lograr satisfacer todas sus demandas de la mejor manera”.

De acuerdo con Lazzati (1997, p.43) la visión organizacional es la 

visualización de una situación futura deseable, que se aspira a 

lograr en un horizonte más bien lejano. Entonces, la visión de la 

empresa  sería:  “Trabajamos  para  ser  una  empresa  líder  y  en 

continuo crecimiento, distinguida por su servicio de excelencia y 

atención de alta calidad”.

5.7. Análisis F.O.D.A
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee 

de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos.

El  mismo  plantea  un  método  para  analizar  las  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de un determinado objeto, la 

empresa elegida en este caso. En el proceso de este análisis se 

consideran factores económicos, políticos, sociales y culturales.
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Las fortalezas representan las capacidades con las que cuenta la 

empresa, los recursos que controlan, las habilidades que poseen, 

las actividades que desarrollan positivamente y los factores que 

demuestran el privilegio de la empresa frente a la competencia.

Las oportunidades expresan los factores que resultan positivos, 

favorables, explotables que se pueden adquirir gracias al entorno 

en  el  que  actúa  la  empresa  y  permiten  obtener  ventajas 

competitivas.

Las debilidades refieren a los factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, habilidades y recursos de 

los que carece y actividades que no se desarrollan positivamente.

Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

pueden  atentar  contra  la  organización,  incluso  contra  su 

permanencia.

Se  ha  creado  este  análisis  para  conocer  en  profundidad  la 

situación de la organización visualizando panoramas de cualquier 

ámbito con el fin de que, en un futuro, se pueda trabajar sobre 

las debilidades convirtiéndolas en oportunidades.

Este recurso ayudará a determinar las posibilidades reales que 

tiene  la  organización  ayudando  a  los  directivos  a  adquirir 

conciencia sobre los obstáculos que debe afrontar y los puntos 

sobre  los  cuales  debe  trabajar,  explotando  así  los  factores 

positivos y neutralizando los negativos.

El  análisis  FODA  de  TOTI  S.H  presenta  las  siguientes 

características:

Como fortalezas se identifican los siguientes puntos: constante 

atención al cliente, rápida toma de decisiones, fuerza de venta 

capacitada, amplia cobertura geográfica, eficaz trabajo en equipo, 
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trayectoria  reconocida,  funcionamiento  familiar  que  transmite 

confianza,  empresa  pionera  en  el  rubro,  productos  de  primera 

calidad, atención personalizada, buena relación entre empleados y 

exclusividad con los proveedores.

En cuanto a las oportunidades, se han detectado las siguientes: 

capacidad  de  aliarse  con  otras  empresas,  expansión  de  mercado 

(búsqueda  constante  de  nuevos  segmentos),  uniones  con  la 

competencia,  reciente  ampliación  de  cartera  de  productos 

(hortalizas pesadas y pastillas para encender el fuego).

Las debilidades que se han identificado son: la empresa no recurre 

a planes de comunicación para abarcar más sectores ni para lograr 

una identidad definida y tangible que incentive a los empleados, 

carencia  de  soportes  y  herramientas  de  comunicación,  cambios 

bruscos  de  precio  y  falta  de  motivación  por  parte  de  los 

trabajadores.

En cuanto a las amenazas se destacan: posible aparición de nuevos 

competidores,  precios  elevados,  estancamiento  de  la  situación 

económica que da como resultado la disminución de trabajo (los 

clientes consumen menos), competidores que poseen una gran cartera 

de productos y logran vender la mercadería más barata, empleados 

conflictivos dentro de la organización con gran cantidad de años 

de antigüedad, rumores de robo dentro de la empresa, materia prima 

condicionada por los proveedores que a su vez están condicionados 

por el clima o por problemas en la sociedad como cortes de ruta, 

falta de gasoil o aumentos de precios. 

5.8. Comunicación interna dentro de la empresa
Actualmente, en TOTI S.H no se ha desarrollado una gestión de 

comunicación  interna  que  le  permita  a  la  empresa  integrar  un 
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proyecto corporativo logrando y generando una imagen coherente a 

su identidad. La información que circula dentro de la organización 

sólo se remite al funcionamiento de las actividades diarias.

A  pesar  de  que  su  estructura  organizacional  hace  posible  la 

existencia  de  una  comunicación  horizontal  fluida  entre  los 

empleados que cumplen funciones en común, la información desciende 

desde  los  niveles  más  altos  de  la  línea  jerárquica  provocando 

alteraciones en el contenido de los mensajes y repercutiendo en el 

cumplimiento y ejecución de tareas.

La  comunicación  informal  por  parte  de  los  integrantes  de  la 

empresa ha sustituido los canales de comunicación y la falta de 

profesionales en esta área hace que los mismos no se puedan llevar 

a cabo de manera organizada y planificada. 

Las únicas tácticas de comunicación que utiliza la empresa son 

desayunos y almuerzos de trabajo, eventos que se realizan para el 

día del trabajador y para fin de año (en ambos se otorgan premios 

e incentivos) y reuniones individuales.

Las  reuniones  no  son  calendarizadas  ni  planificadas  con 

anticipación, se producen de manera espontánea, con una frecuencia 

irregular  y  en  su  mayoría  son  utilizadas  para  tratar  temas 

laborales.

5.9. Cultura
Teniendo en cuenta el texto Personas, desempeño y pago del autor 

Flannery (1997) se observa que TOTI S.H. posee una cultura del 

proceso  ya  que  lo  principal  en  esta  organización  es  brindar 

calidad y satisfacción al cliente, priorizando el trabajo grupal 

(todos trabajan en conjunto para lograr un buen resultado).

Es fundamental trabajar en equipo, ya que ninguna de las tareas, 
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excepto  la  de  los  choferes,  podría  realizarse  de  manera 

individual.

La empresa, en todo momento, trata de maximizar la satisfacción 

del cliente respondiendo de manera correcta a sus demandas.

Uno de los principales problemas que se presentan en cuanto a esta 

cultura  es  la  motivación  de  los  empleados.  Si  bien  las 

características  de  la  empresa  corresponden  a  la  cultura  del 

proceso, la idea es que el equipo trabaje con influencias y no 

sobre mandatos.

El plan de comunicación interna ayudará a generar un clima laboral 

óptimo logrando neutralizar los problemas de comunicación que se 

presentan entre los trabajadores y generando un sentimiento de 

pertenencia de los mismos para con la empresa.

Es fundamental para toda organización que los que llevan el mando 

generen una imagen positiva y se muestren unidos, para poder así 

dar el ejemplo y transmitir un sentimiento de pertenencia.

En cuanto a los atributos claves de la cultura del proceso que 

menciona el autor, la empresa cuenta con las siguientes: maximizar 

la satisfacción del cliente; Demostrar comprensión del punto de 

vista del cliente; Efectuar confiablemente las entregas mediante 

compromisos  con  los  clientes;  Mejorar  continuamente  las 

operaciones; Ganar la confianza de los clientes; Proporcionar a 

los  empleados  los  recursos  para  satisfacer  a  los  clientes; 

Conservar las cuentas existentes; Responder a las opiniones del 

cliente;  Adquirir  habilidades  y  conocimientos  en  múltiples 

acciones; Aprovechar la creatividad y la innovación.

Con respecto a los atributos de esta cultura, la empresa carece 

del más importante: Alentar el espíritu de los empleados.
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5.10. Público interno
El grupo humano involucrado en la producción se ha convertido en 

el público objetivo de este proyecto y por tal motivo es necesario 

identificarlo  y  destacar  sus  principales  características  para 

luego  poder  plantear  las  herramientas  correspondientes  que  lo 

involucran.

La comunicación que se maneja puertas adentro debe convertirse en 

la vía de integración, pertenencia y motivación y las herramientas 

o acciones a implementar, se convertirán en recursos para poder 

transmitir valores y objetivos que serán compartidos por todos los 

integrantes de la empresa. 

Se  han  detectado  importantes  características  referidas  a  dicho 

público que son las que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar 

las acciones de comunicación:

a) Todos los empleados pertenecen al sexo masculino. 

b) Las edades rondan entre los 22 y los 35 años.

c)  Sus  viviendas  están  ubicadas  a  menos  de  30  cuadras  de  la 

empresa.

d) Todos son jefes de familia.

e) Ninguno posee discapacidades físicas (esto no es dato menor, 

debido a que si alguno sufriera alguna discapacidad, no se podrían 

poner en marcha actividades que requieran ejercicios debido a que 

se estaría excluyendo a dichas personas).

Las características que se han puesto en manifiesto son factores a 

tener  en  cuenta  para  la  creación  de  las  herramientas  de 

comunicación  que  ayudarán  a  mejorar  el  flujo  de  comunicación 

dentro de la empresa logrando así la integración y el sentido de 

pertenencia que se busca. 
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Para  poder  desarrollar  acciones  de  comunicación  es  fundamental 

diferenciar e identificar al público con el que se trabajará. Si 

bien el plan será presentado a los directivos, se ha de tener en 

cuenta las características que engloban a los empleados porque 

serán ellos los que finalmente participarán de las mismas. 

Una  vez  diferenciadas  las  características,  se  analizarán  las 

opciones  que  corresponden  para  poder  escoger  las  herramientas 

necesarias y acordes a su público.

5.11. Conclusiones parciales
Al analizar a la empresa se ha logrado entender su funcionamiento 

y su situación. Es notorio que esté enteramente centrada en el 

cliente, descuidando a los propios trabajadores. Puesto que son 

estos últimos los que tienen contacto directo y personal con los 

clientes, es fundamental encontrarlos motivados al trabajo.

Asimismo, un trabajador disconforme no sólo puede complicar las 

relaciones  laborales  entre  la  empresa  y  el  cliente  por  estar 

emocionalmente  afligido  o  malhumorado,  por  ejemplo,  sino  que 

también  puede  ocasionar  inconvenientes  legales  por  reclamos 

indebidos surgidos a partir de su disconformidad. La cercanía con 

todos los trabajadores hace posible su comprensión y posterior 

acción, a tiempo, frente a sus reclamos. 

Cuando una organización plantea un esquema lineal en el cual toda 

la  información  importante  proviene  de  los  altos  mandos 

jerárquicos, se hace más difícil ser coherente con lo dicho y 

abarcar  todas  las  temáticas  importantes.  Hay  que  recordar  que 

quien se encuentra en dichos mandos es una persona y, como tal, 

puede  cometer  errores  por  omisión  o  equivocación  con  mayor 

frecuencia si se encuentra atareado entre tantos labores. Al no 
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delegar las decisiones y emisión de órdenes a miembros de menor 

jerarquía, prevalece el riesgo de errores y estrés. Aquí es cuando 

se  hace  necesaria  la  organización  de  manera  cuidada  en  su 

planificación  y  respetada  en  su  ejecución  para  evitar 

inconvenientes.
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Capítulo 6. Plan de comunicación interno
6.1. Introducción
El  último  capítulo  corresponde  al  plan  de  comunicación  que  se 

realizará. El mismo presenta la justificación, los objetivos, el 

diseño  que  se  llevará  a  cabo  y  sus  herramientas.  Toda  esta 

información será finalmente plasmada en un cuadro de actividades 

con su correspondiente presupuesto.

6.2. Justificación
A  pesar  de  que  el  elemento  de  comunicación  más  eficaz  es  la 

comunicación humana, cara a cara, humanizada y direccional, no es 

el único que debe utilizarse. 

Annie Bartoli (1992) plantea que la comunicación organizacional se 

entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de una organización. 

Lo  que  se  intenta  con  este  plan  de  comunicación  interna  es 

justamente  facilitar  la  comunicación  dentro  de  la  empresa, 

ayudando  también  a  lograr  una  motivación  con  respecto  a  los 

empleados,  para  que  los  mismos  estén  a  gusto  y  se  sientan 

satisfechos con el clima institucional.

6.3. Objetivos del plan
Crear una cohesión entre las acciones y las actividades de cada 

uno de los trabajadores.

Desarrollar un espíritu de empresa que sea común, reconocido y 

adoptado  por  los  trabajadores  logrando  así  un  sentimiento  de 

pertenencia para con la empresa.

Crear un clima en el cual cada uno pueda desarrollarse personal y 

profesionalmente al tiempo que contribuye activamente al éxito de 
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la organización.

6.4. Estrategia
A través del plan interno de Relaciones Públicas diseñado para 

TOTI de A. y A. Salierno se pretende, tras una gestión planificada 

y  estratégica  de  comunicación,  lograr  sentido  de  pertenencia 

motivando y afianzando a los empleados con la organización.

A  su  vez,  a  través  de  las  acciones  de  comunicación  y  el 

reforzamiento de identidad, se busca establecer interacción entre 

las diferentes áreas que operan en la organización logrando un 

beneficio mutuo entre la misma y su público interno.

6.5. Acciones y herramientas a implementar
Para la propuesta de acciones y herramientas de comunicación se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

Pensar en el uso del tiempo de los empleados evaluando los mejores 

momentos  de  receptividad,  sin  intervenir  en  momentos  de  gran 

productividad o estrés más elevado; medir el alcance del mensaje 

al dirigirse a los empleados; considerar a los trabajadores como 

prioridad en toda acción comunicativa.

A pesar de que los tiempos de trabajo son muy acelerados, una 

herramienta que puede brindar un resultado óptimo es el almuerzo 

entre los empleados. 

Sin bien esta herramienta ya es implementada en la actualidad, se 

realizarán  las  siguientes  modificaciones  para  maximizar  su 

alcance:

Se propone realizar los almuerzos en un restaurante, casualmente 

propiedad  de  los  mismos  directivos  de  la  organización,  que  se 

encuentra lindero a la zona de actividad laboral.

Los mismos se realizarán en dos tandas grupales para no detener 
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las actividades laborales. 

Los  almuerzos  en  un  lugar  ajeno  al  trabajo  diario  ayudarán  a 

distender a los empleados ofreciendo un clima más relajado repleto 

de comodidades. 

Resulta necesario aclarar que la empresa, actualmente, se encarga 

de abonar los alimentos que consumen los trabajadores todos los 

días. Esta oportunidad de cambio de locación del comedor genera un 

beneficio para ambas partes ya que la organización podrá abaratar 

sus costos alimenticios y los empleados podrán disfrutar de un 

almuerzo fuera del clima laboral.

Como segunda propuesta se ofrece la colocación de una cartelera 

para la comunicación con los choferes.

La elección de esta herramienta se debe a que se suelen utilizarse 

cuadernos  para  informar  ciertas  cuestiones  pertinentes  a  los 

clientes,  como  por  ejemplo  si  alguno  de  ellos  se  quedó  sin 

mercadería y hay que proveerlo antes de lo previsto.  El problema 

radica en que los choferes no los respetan o no los leen porque no 

llama su atención.

También podrían realizarse estos informes cara a cara, lo cual ya 

se  viene  implementando,  pero  no  resulta  funcional  porque  los 

choferes salen de la empresa para comenzar con el reparto muy 

temprano  y  no  siempre  están  los  directivos  presentes  para 

brindarles esa información. Igualmente, se considera provechoso 

que la información esté disponible por escrito para evitar malos 

entendidos.

La falta de organización en estos casos merece una herramienta que 

ayude a mejorar la comunicación sorteando problemas o errores.

La cartelera será colocada en la puerta de la oficina central, 
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puesto que hacia allí acuden los choferes antes de comenzar su día 

laboral. 

A pesar de que los sueldos son elevados, muchos empleados de la 

organización poseen un nivel socio-económico bajo y son jefes de 

familia.  Si  bien  la  empresa  les  provee  ropa  de  trabajo  y 

alimentos, se implementará una acción teniendo en cuenta estas 

carencias para lograr una mejor integración entre la institución y 

sus trabajadores.

La puesta en marcha de esta acción consiste en realizar una base 

de datos con la información de cada empleado para poder otorgar 

obsequios los días festivos como día de la madre, el día del niño 

y cumpleaños. 

De esta manera, los empleados notarán una buena disposición por 

parte  de  la  organización  y  un  compromiso  por  parte  de  los 

directivos ayudando a la motivación e integración de los empleados 

y, a la vez, de sus familiares.

Considerando  que  los  empleados  son,  en  su  mayoría,  hombres  de 

entre 22 y 32 años, se propone una herramienta que logre recrear a 

los mismos disfrutando de un grato momento: partidos de fútbol.

Esta es una actividad que ayudará, también, a trabajar sobre la 

estimulación  de  los  empleados  y  a  generar  un  sentimiento  de 

pertenencia para con la empresa y el grupo. Se realizará una vez 

por semana y los partidos se harán contra otras empresas logrando 

también un vínculo con el público externo.

La ropa y los insumos para la realización de estas actividades 

estarán a cargo de los directivos y el incentivo mayor se generará 

con los premios otorgados al finalizar el campeonato.

En relación a los choferes, es notable que no son competentes como 
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vendedores  en  el  mercado.  Resulta  evidente  que  así  actúan  por 

falta de motivación ya que, al tener un sueldo fijo elevado, no 

existe la preocupación de captar nuevos clientes. El hombre no 

sólo  actúa  por  motivos  económicos  dado  que  los  mismos  otorgan 

beneficios a corto plazo. Por tanto, se intentará incentivar a los 

trabajadores  de  esta  área  con  obsequios  personales  a  modo  de 

comisión,  para  que  los  mismos  se  encarguen  de  visitar  nuevos 

locales  y  así  captar  nuevos  segmentos.  Es  importante  que  esta 

herramienta esté acompañada por reuniones grupales para felicitar 

a los mismos y destacarlos por su buena labor. 

Puede generarse un sentido de competencia entre los choferes, pero 

resulta un beneficio a largo plazo ya que intentarán mejorarse y 

perfeccionarse cada vez más.

Como se ha mencionado anteriormente, las actividades laborales que 

se  realizan  dentro  de  la  empresa  son  agotadoras  y  tediosas, 

especialmente los días de calor. Por este motivo se recomienda que 

los almuerzos de fin de año, en vísperas de año nuevo, verano, se 

realicen fuera del ámbito laboral, en un ambiente acorde al clima 

que pueda ofrecer espacios de recreación y distención. Existe una 

quinta ubicada a veinte minutos de la empresa que resulta ser 

propiedad de los dueños de TOTI S.H., donde todos los empleados en 

conjunto  pueden  llevar  adelante  las  acciones  mencionadas, 

ofreciéndoseles un día de recreación en un espacio verde, sin la 

inversión de grandes sumas económicas. 

En cuanto a las reuniones que realiza la empresa, se ha descripto 

anteriormente que las mismas se dan de manera irregular y sólo 

ocurren por temas relacionados a la actividad laboral diaria. Si 

bien  estas  reuniones  seguirán  existiendo,  ya  que  las  mismas 
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dependen  de  actividades  laborales  y  surgen  en  el  momento,  se 

propone realizar una nueva reunión con el fin de informar a los 

empleados acerca de los cambios que implementará la empresa, es 

decir, unificar, mediante esta acción, los mensajes a comunicar. 

En próximos casos, se propone actuar de igual manera.

Las reuniones se realizarán en distintas etapas; En primer lugar, 

la  reunión  servirá  para  asesorar  a  los  directivos  de  la 

organización y lograr que los mismos se interioricen con el nuevo 

plan de comunicación interna que se implementará. Esto servirá 

para informar a los directivos, aclarar dudas, comunicar cuáles 

son los objetivos y fines del plan, logrando que, de esta manera, 

todos puedan adquirir un mismo discurso.

Una vez que los directivos estén interiorizados e informados con 

la gestión se realizará una segunda reunión para los empleados de 

la empresa.

La importancia de realizar una reunión para la totalidad de los 

empleados  radica  en  manejar  la  comunicación  de  manera  clara  y 

precisa. 

Se  intenta,  con  estas  herramientas  comunicar,  confiabilidad  y 

franqueza  priorizando  la  transmisión  de  información  de  manera 

persuasiva logrando la adhesión de todos los grupos. También es 

importante destacar que las acciones de comunicación deberán ser 

acompañadas de comportamientos, conductas y actitudes.

6.6. Cronograma de actividades / Calendario
El calendario ayudará a una mejor comprensión de las herramientas 

que se llevarán a cabo teniendo en cuenta el tiempo y la acción. A 

continuación  se  plasmará  un  cuadro  para  poder  facilitar  el 

entendimiento de las herramientas en razón de tiempo. Este esquema 
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servirá de ayuda para la puesta en marcha de las herramientas 

creadas  ya  que  los  meses  reflejan  cuándo  debería  comenzar  y 

finalizar cada una. 

El cronograma que se ha creado sirve para poder tener un orden y 

una organización suponiendo que la puesta en marcha del plan de 

comunicación  será  realizada  en  el  mes  de  enero,  pero  como  la 

decisión depende de los directivos de la empresa, el mismo podrá 

ser modificado dependiendo de sus necesidades y decisiones.

Tabla 2. Calendarización

Herramienta Acción Período
E F M A M J J A S O N D

Almuerzos 
de trabajo

Distender

Carteleras Informar
Obsequios/

Días 
festivos

Integración
empresa-
familia

Torneo 
de fútbol

Recrear
integrar

Comisiones-
choferes

Incentivar

Reuniones informar
Almuerzo 
día del 

trabajador

Integrar
agasajar 1

Almuerzo
fin de año

Integrar 
agasajar

31

Fuente: Elaboración propia

6.7. Conclusiones parciales
La incorporación de actividades nuevas puede despertar interés en 

los trabajadores, provocando, a su vez, que conversen entre sí 

sobre los cambios realizados. Si estos cambios son efectuados del 

modo planeado, con éxito, los líderes de opinión dentro del grupo 

pueden influenciar sobre sus compañeros respecto a la imagen de 

TOTI S.H.

Las modificaciones propuestas sobre actividades existentes, como 

los cambios de locación en almuerzos diarios y de fin de año, 
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potencian  considerablemente  al  evento  por  otorgarle  un  valor 

agregado  por  fuera  de  la  empresa,  brindando  distensión  y 

recreación en un ambiente agradable. 

Por otro lado, la organización aporta tranquilidad a los altos 

mandos jerárquicos y a los propios trabajadores por no tener que 

planear cambios de último momento y tener espacios ordenados donde 

plantear sus necesidades.
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Conclusiones 
El objetivo principal de este proyecto se ha basado en la creación 

de un plan de comunicación interno para la empresa TOTI de A. y A. 

Salierno  con  la  intención  de  trabajar  sobre  los  flujos  de 

información que se desarrollan dentro de la empresa.

En primera instancia, se cree que ha sido fundamental partir de 

los conceptos básicos relacionados con la comunicación puesto que 

ella  es  la  base  de  las  Relaciones  Públicas  como  disciplina. 

Asimismo, se cree que la comunicación es también la base de las 

relaciones humanas, especialmente entre los trabajadores de  TOTI 

de A. y A. Salierno S.H. El plan implementado se centra en ellos y 

es, por tal motivo, que se busca comprender los mecanismos de la 

comunicación, por estar ésta presente en las labores cotidianas. 

Se concluye en que si sólo se prestara atención a las Relaciones 

Públicas, no sería posible efectuar un plan. Esto se debe a que, 

cuando se quiere concebir un plan de este tipo, se hace aplicando 

una disciplina sobre una realidad: las Relaciones Públicas sobre 

la realidad comunicacional de los trabajadores de TOTI de A. y A. 

Salierno S.H. para con sus autoridades y entre ellos mismos. Por 

tanto, es necesario conocer profundamente a todas las partes.

Por otro lado, comprender a la comunicación como base ayudará a 

que los directivos de la empresa seleccionada, o los directivos de 

cualquier empresa para la cual se trabaje, entiendan de qué trata 

primariamente la implementación de las Relaciones Públicas. Si no 

se logra acercar el tema a ellos, no se logrará tampoco que ellos 

lo  pongan  en  marcha.  Así  es  como  todo  lo  planeado  pierde  su 

efectividad:  fracasa  antes  de  comenzar.  Se  considera  realmente 

importante  este  punto  porque,  aunque  el  egresado  conozca  los 
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fundamentos para la aplicación de la disciplina, sus beneficios e 

implicancias,  no  es  el  profesional  quien  tiene  el  poder  de 

decisión,  aún  cuando  el  contexto  le  indique  que  es  altamente 

recomendable valerse de un plan de comunicación.

También han surgido conclusiones respecto al conocimiento de la 

empresa  seleccionada.  Si  bien,  como  ya  se  ha  mencionado,  es 

necesario conocerla por ser una de las partes protagonistas del 

plan ideado, se cree que resultó fundamental a futuro.

El método de observación participante  sirvió para recopilar toda 

la información pertinente que, a su vez, permitió discernir entre 

las herramientas de comunicación con posibilidad a ser aplicadas y 

las  que  no.  Cada  empresa  es  única  y,  aunque  pueda  compartir 

características  con  otras,  se  debe  entenderla  para  elegir  las 

herramientas acordes a ella, buscando maximizar la eficacia y, por 

tanto, la inversión. 

Por otro lado, todos los  datos  que  se  han  recopilado  para  el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto podrán ser utilizados 

con posterioridad para la creación de un futuro plan integral de 

Relaciones  Públicas  que  trabaje  sobre  la  comunicación  de  la 

empresa  de  manera  interna  y  externa,  abarcando  así,  todos  los 

públicos con los que interactúa. Asimismo, también son útiles esos 

datos para la empresa misma ya que la información expuesta puede 

ser ultilizada a modo de análisis. 

Se pudo ver durante la realización de este Proyecto Final de Grado 

que  la  creatividad  es  la  clave  para  poder  hacer  un  plan  de 

comunicación interno acorde al cliente. 

En el caso de  TOTI  de A. y A. Salierno S.H. se tuvo que tener 

especial consideración en su cualidad de PYME familiar, puesto que 
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eso lo convierte en una empresa de menor capital económico para 

invertir,  mayores  temores  a  la  hora  de  hacerlo  y  menor 

conocimiento en la consumación de disciplinas modernas. Además de 

estas características y todas las demás recolectadas y estudiadas 

durante los capítulos cuatro y cinco, se amplió el conocimiento 

descubriendo distintas propiedades o ventajas exclusivas de los 

socios. Esto ayudó para posibilitar herramientas como la vista en 

el  ítem  a)  del  subcapítulo  6.5.  donde  se  plantea  que  los 

trabajadores pueden almorzar en un restaurant en lugar de hacerlo 

dentro  de  la  institución,  aportando  distensión  y  un  ambiente 

cálido. No habría sido posible, o sería más dificultoso convencer 

a las autoridades de hacerlo por el mayor costo, si el restaurant 

mencionado no fuera propiedad de los mismos socios gerentes de 

TOTI de A. y A. Salierno S.H.

Así  es  como  la  creatividad  significa  atender  a  los  mínimos 

detalles de cada empresa y combinarlos con acciones originales que 

puedan ser aprovechadas en cada caso específicamente.

Todo el plan de comunicación interno a ejecutarse, visto en el 

capítulo seis, no es un gasto para la empresa sino una inversión. 

Esto se debe a que, aumentando la conformidad de cada uno de los 

trabajadores,  se  logra  que  ellos  no  quieran  laborar  en  otra 

empresa sino que prefieran hacerlo en  TOTI  de A. y A. Salierno 

S.H. con un considerado sentimiento de pertenencia. 

Asimismo, aportándoles momentos de relajo y estímulos placenteros 

mezclados con sus tediosas horas laborales, se logra que no se 

saturen de cargas negativas y se vean mejor predispuestos en los 

momentos  más  fastidiosos  donde  realizan  tareas  pesadas.  Así 

aumenta su rentabilidad ya que lograrán hacer rendir al máximo 
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cada  hora  de  trabajo,  con  mayor  concentración  y  celeridad  de 

acción. 

Por otro lado, su satisfacción se traduce en el modo en que tratan 

a  los  clientes,  haciendo  que  también  ellos  se  encuentren  más 

satisfechos, lo cual se convierte en una barrera para su abandono 

como tales.  

Clarificando  la  comunicación  entre  los  directivos  y  los 

trabajadores también se obtienen beneficios. Esto generará canales 

eficaces para que los altos mandos jerárquicos puedan expresarse 

sin  generar  confusiones  y  los  empleados  puedan  entender  sus 

indicaciones y formular sus dudas en el momento justo, antes de 

cometer errores.

Del  mismo  modo,  sus  insatisfacciones  encontrarán  lugar  para 

pronunciarse antes de convertirse en negaciones rotundas hacia la 

empresa. Quedará en la inteligencia de los directivos de TOTI de 

A. y A. Salierno S.H. poder atender a las insatisfacciones de sus 

empleados y solicitar ayuda o encontrar soluciones acordes a las 

circunstancias para evitar males mayores.

Cuando un empleado no cumple sus obligaciones como corresponde por 

disconformidad hacia la empresa, posiblemente sea despedido y se 

quejará en términos legales, en busca de mejor indemnización.

Los  costos  de  extensos  juicios  e  indemnizaciones  podrán  verse 

reducidos y el esfuerzo de contratar y enseñar a nuevos empleados 

también.

86



Lista de referencias bibliográficas

Alburqueque,  P.  P.  (2004)  La  otra  economía.  Buenos  Aires: 

Altamira.

Aristóteles (1998) Retórica. Madrid: Alianza Editorial.

Barquero Cabrero, J. D. (2002) Comunicación y Relaciones Públicas: 

de los orígenes históricos al nuevo enfoque de planificación 

estratégica. Madrid: McGraw Hill.

Bartoli,  A.  (1992)  Comunicación  y  organización.  Barcelona: 

Ediciones Paidós.

Berger  P.  y  Luckmann  T.  (1984) La  construcción  social  de  la 

realidad. Buenos Aires: Amorrortu

Berlo, D. (1990) El proceso de la comunicación. Introducción a la 

teoría y a la práctica. Buenos Aires: El ateneo. 

Black,  S.  (2001)  ABC  de  las  Relaciones  Públicas.  Todos  los 

secretos  y  fundamentos  de  las  Relaciones  Públicas,  con 

ejemplos reales. Gestión 2000.

Broom, G. y Dozier, D. (1990) Using Public Relations Research. New 

York: Prentice-Hall.

Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (2005) Definición 

87



Pymes: Parámetros para considerarse Micro, Pequeña o Mediana 

Empresa.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Cámara  Argentina  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (2010a) 

Definición  Pymes:  20-08-2010  -  Aumentan  importes  para 

calificar  como  tales.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=382

Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (2010b) Empresas 

beneficiadas  por  fondo  bicentenario.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Costa, J. (2001) Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: 

Ed. La Crujía.

Eldin,  F.  (1998)  El  Management  de  la  comunicación.  De  la 

comunicación personal a la comunicación empresarial. Buenos 

Aires: Edical.

Flannery,  T.  (1997)  Personas,  desempeño  y  pago.  Buenos  Aires: 

Editorial Paidós.

Lazzati,  S.  (1997)  Anatomía  de  la  organización.  Buenos  Aires: 

88

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58
http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58


Macchi.

Lull,  J.  (1997)  Medios,  Comunicación,  Cultura.  Buenos  Aires: 

Amorrortu.

Mead, G. (1990) Espíritu, Persona y Sociedad. México: Paidós.

Muñera  Uribe,  P.  y  Sánchez  Zuluaga,  U.  (2003)  Comunicación 

empresarial: una mirada corporativa. Medellín: AICE.

Pelechano  Barberá,  V.  (1996)  Psicología  de  la  personalidad. 

Barcelona: Ariel.

Perrot,  D.  y  Preiswerk,  R.  (1979)  Etnocentrismo  e  Historia. 

México: Nueva Imagen.

Pichón Riviere, E. (1966) El agitador. Primera Plana.

Poder  Ejecutivo  Nacional  (1995)  Ley  24.467:  Regulación  de  las 

PyMEs.  Argentina:  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación  Productiva.  Recuperado  el  27/09/2010  de 

http://www.mincyt.gov.ar/24467.htm

Rodriguez  de  San  Miguel,  H.  A.  (1991)  La  comunicación  en  las 

organizaciones. México: Trillas.

Sallenave, J. (1997)  Gerencia y planeación estratégica. Bogotá: 

Editorial Norma.

89

http://www.mincyt.gov.ar/24467.htm


Scheinsohn, D. (1997)  Más allá de la imagen corporativa – Cómo 

crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos 

Aires: Ediciones Macchi.

Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (2001)  Resolución de la 

SEPyME  Nº  24/2001,  actualización.  Determinación  de  la 

condición  de  Micro,  Pequeña  o  Mediana  Empresa. Citado  en 

Cámara  Argentina  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (2005) 

Definición Pymes: Parámetros para considerarse Micro, Pequeña 

o  Mediana  Empresa. Recuperado  el  27/09/2010  de 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Shannon,  C  y  Weaver,  W.  (1949)  The  matematical  theory  of 

communications. Illinois: University of Illiois Press.

Van  Riel,  c.  (1997)  Comunicación  corporativa.  Madrid:  Prentice 

Hall.

Wilcox,  D.  Ault,  P.  Agee,  W.  Cameron,  G.  (2001)  Relaciones 

Públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson Educación.

Xifra,  J.  Tiradú  (2010)  Empresa  y  sociedad,  una  aproximación 

ética. Barcelona: Editorial UOC.

Xifra, J. (2007)  Técnica de las Relaciones Públicas.  Barcelona: 

Editorial UOC.

90

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58
http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58


Bibliografía

Aaker,  J.  (1997)  Dimensions  of  Brand  Personality.  Journal  of 

91



Marketing Research. Vol. 34. Pp. 347-356.

Alburqueque,  P.  P.  (2004)  La  otra  economía.  Buenos  Aires: 

Altamira.

Aristóteles (1998) Retórica. Madrid: Alianza Editorial.

Barquero Cabrero, J. D. (2002) Comunicación y Relaciones Públicas: 

de los orígenes históricos al nuevo enfoque de planificación 

estratégica. Madrid: McGraw Hill.

Bartoli,  A.  (1992)  Comunicación  y  organización.  Barcelona: 

Ediciones Paidós.

Berger  P.  y  Luckmann  T.  (1984) La  construcción  social  de  la 

realidad. Buenos Aires: Amorrortu

Berlo, D. (1990) El proceso de la comunicación. Introducción a la 

teoría y a la práctica. Buenos Aires: El ateneo. 

Black,  S.  (2001)  ABC  de  las  Relaciones  Públicas.  Todos  los 

secretos  y  fundamentos  de  las  Relaciones  Públicas,  con 

ejemplos reales. Gestión 2000.

Broom, G. y Dozier, D. (1990) Using Public Relations Research. New 

York: Prentice-Hall.

92



Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (2005) Definición 

Pymes: Parámetros para considerarse Micro, Pequeña o Mediana 

Empresa.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Cámara  Argentina  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (2010a) 

Definición  Pymes:  20-08-2010  -  Aumentan  importes  para 

calificar  como  tales.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=382

Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (2010b) Empresas 

beneficiadas  por  fondo  bicentenario.  Disponible  en 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Costa, J. (2001) Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: 

Ed. La Crujía.

Eldin,  F.  (1998)  El  Management  de  la  comunicación.  De  la 

comunicación personal a la comunicación empresarial. Buenos 

Aires: Edical.

Flannery,  T.  (1997)  Personas,  desempeño  y  pago. Buenos  Aires: 

Editorial Paidós.

Giacinti, M. A. (2001) PYMES: un desafío de la Argentina. Visión 

93

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58
http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58


sobre  el  desarrollo.  Economías  regionales  y  pautas 

culturales. Buenos Aires: Biblos.

Gross, R. (2004) Psicología: la ciencia de la mente y la conducta. 

México: Manual Moderno.

Lazzati,  S.  (1997)  Anatomía  de  la  organización.  Buenos  Aires: 

Macchi.

Lull,  J.  (1997)  Medios,  Comunicación,  Cultura.  Buenos  Aires: 

Amorrortu

Mead, G. (1990) Espíritu, Persona y Sociedad. México: Paidós.

Morales, F. (2007) Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.

Muñera  Uribe,  P.  y  Sánchez  Zuluaga,  U.  (2003)  Comunicación 

empresarial: una mirada corporativa. Medellín: AICE

Pelechano  Barberá,  V.  (1996)  Psicología  de  la  personalidad. 

Barcelona: Ariel.

Perez Tomé, J. y Smith, C. (2004) Beautiful PYME: ideas prácticas 

de  marketing  y  comunicación  para  pequeñas  y  medianas 

empresas. Madrid: Mc Graw- Hill.

94



Perrot,  D.  y  Preiswerk,  R.  (1979)  Etnocentrismo  e  Historia. 

México: Nueva Imagen.

Pichón Riviere, E. (1966) El agitador. Primera Plana.

Poder  Ejecutivo  Nacional  (1995)  Ley  24.467:  Regulación  de  las 

PyMEs.  Argentina:  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación  Productiva.  Recuperado  el  27/09/2010  de 

http://www.mincyt.gov.ar/24467.htm

Rodriguez  de  San  Miguel,  H.  A.  (1991)  La  comunicación  en  las 

organizaciones. México: Trillas.

Sallenave, J. (1997)  Gerencia y planeación estratégica. Bogotá: 

Editorial Norma.

Scheinsohn, D. (1997)  Más allá de la imagen corporativa – Cómo 

crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos 

Aires: Ediciones Macchi.

Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (2001)  Resolución de la 

SEPyME  Nº  24/2001,  actualización.  Determinación  de  la 

condición  de  Micro,  Pequeña  o  Mediana  Empresa. Citado  en 

Cámara  Argentina  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (2005) 

Definición Pymes: Parámetros para considerarse Micro, Pequeña 

95



o  Mediana  Empresa. Recuperado  el  27/09/2010  de 

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?

name=News&file=article&sid=58

Shannon,  C  y  Weaver,  W.  (1949)  The  matematical  theory  of 

communications. Illinois: University of Illiois Press.

Tejada  Palacios,  L.  (1991)  Gestión  de  la  Imagen  Corporativa. 

México: Trillas.

Valduerteles Bartos, I. (2007)  PYMES en las trincheras. Madrid: 

Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000.

Van  Riel,  c.  (1997)  Comunicación  corporativa.  Madrid:  Prentice 

Hall.

Wilcox,  D.  Ault,  P.  Agee,  W.  Cameron,  G.  (2001)  Relaciones 

Públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson Educación.

Xifra,  J.  Tiradú  (2010)  Empresa  y  sociedad,  una  aproximación 

ética. Barcelona: Editorial UOC.

Xifra, J. (2007)  Técnica de las Relaciones Públicas. Barcelona: 

Editorial UOC.

96

http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58
http://www.pymes.org.ar/sitio/modules.php?name=News&file=article&sid=58


97


